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Descripción General 
 
Este documento presenta inicialmente un complemento al informe 1, donde se hace énfasis en 
los diferentes estudios que plantean la importancia de entender los determinantes de la confianza. 
En el segundo capítulo se retoma el tema de la confianza en entornos de reconciliación 
identificando los elementos que se deben contemplar en su medición. La tercera parte del 
documento hace una breve descripción de tres instrumentos de medición de la confianza en el 
sector empresarial: 1) Yo Confío, 2) El barómetro colombiano de la reconciliación y 3) la Encuesta 
empresarial. Posteriormente se realiza una comparación y análisis de estos instrumentos 
identificando en donde se ubican en el marco del estudio y medición de la confianza en el sector 
empresarial. Adicionalmente, se incluye una comparación de los últimos resultados de los 
instrumentos en cuenta a la confianza en el sector empresarial. Finalmente, se cierra el 
documento con unas conclusiones y recomendaciones de cara a la medición de los instrumentos. 
 

1. Complemento Informe 1 
 
En el primer informe se identificaron dos tendencias concretas frente a la forma de medir la 
confianza en el sector empresarial. Por un lado, se mide la confianza a partir de la percepción de 
los ciudadanos sin hacer énfasis en cómo se forma esa confianza, y por otro lado se mide a partir 
de los determinantes de la confianza. En el mapeo, que se realizó, la mayoría de los instrumentos 
que se utilizan para medir la confianza de los ciudadanos en el sector empresarial utilizan 
encuestas de percepción (attitude measures), las cuales se enfocan en entender las percepciones 
y expectativas que tienen los ciudadanos frente al comportamiento de las otras personas o 
instituciones. Este tipo de instrumentos no se enfocan en entender los aspectos que influyen en 
como se forma dicha confianza.  
 
Frente a los determinantes de confianza en el sector empresarial, más que instrumentos en 
concreto se identificaron algunos estudios que brindan herramientas metodológicas para abordar 
la confianza desde sus determinantes.  
 

Estudios recientes (Pirson et al 2019), se enfocan en los aspectos y dimensiones que determinan 
la confianza. Frente a esto, integran la teoría de los grupos de interés (stakeholder theory), 
argumentando que los grupos de interés difieren enormemente en sus expectativas e intereses y 
en este sentido frente a la confianza. Para esto se definió un marco de referencia donde se 
identifica por un lado si los grupos de interés son internos o externos y la profundidad de la 
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relación (profunda o superficial). En este sentido, las dimensiones relevantes de la confianza varían 
sistémicamente entre los diferentes tipos de grupos de interés. Frente a esto, se plantea la 
importancia de entender que la construcción de confianza depende del tipo de relación que exista, 
del contexto, y sobre todo que cuando se intenta investigar la confianza frente a una empresa es 
necesario indagar sobre los factores de la determinan. 

En su modelo empírico, Pirson et al miden los determinantes de la confianza partiendo de las 
características del remitente (la persona que confía) y las características que influyen desde el 
destinatario (la persona o institución en la que se confía). Para conceptualizar la confianza en las 
empresas sugieren varias hipótesis, cuyo objetivo es predecir los determinantes de la confianza 
pública en una empresa, y probar estas hipótesis utilizando una metodología de viñeta factorial 
para capturar el grado de confianza en una empresa hipotética descrita en la viñeta. La 
metodología de la encuesta de viñeta factorial está diseñada específicamente dentro de la 
sociología para evitar el sesgo de los encuestados midiendo indirectamente los determinantes y 
su importancia relativa de que los encuestados informen los juicios normativos. Las empresas 
hipotéticas varían sistemáticamente entre viñetas para identificar posteriormente qué factores 
afectan el grado de confianza de los encuestados en una empresa. 
 
El estudio concluye que las características que inciden en la confianza desde el remitente son:  

1) La experiencia: A mayor experiencia del ciudadano con la empresa menor confianza. 
2) La edad: Los jóvenes confían más. 
3) El género: Los hombres confían más que las mujeres. 

 
Frente a las características del destinatario estas son las variables que inciden: 

1) Benevolencia de la empresa: Las empresas que pertenecen a industrias que se vean como 
socialmente beneficiosas tienden a generar más confianza. 

2) Valor social: Las empresas que generan valor social generan más confianza. 
 
Este estudio tiene la característica de no utilizar encuestas tradicionales, sino el método de viñeta 
factorial y se escogió como complemento al estudio de la confianza en el sector empresarial. 

Un estudio cualitativo (Onggo & Beth, 2014), que busca identificar los aspectos que determinan la 
confianza a través de grupos focales con consultores expertos en diferentes sectores 
empresariales, concluyen que la experiencia directa con la empresa, los antecedentes y 
conocimientos personales, los rasgos de personalidad, la forma en que los medios de 
comunicación presentan la información (fuentes secundarias), las opiniones de amigos y familiares  
y reacciones de las empresas frente a los problemas, inciden de alguna forma en la confianza. El 
estudio plantea que solo la experiencia directa y las fuentes secundarias son los factores que 
influyen directamente en la confianza. Los antecedentes y conocimientos personales, como el 
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empleo, los antecedentes sociales y los intereses, influirían en las experiencias directas que tiene 
un individuo al mediar en cualquier interpretación de las acciones de la empresa. Por otro lado, 
los rasgos de personalidad influyen en que tan proclive es un individuo para cambiar de opinión 
por influencia de otros o para mantener su opinión personal (Onggo & Beth, 2014). 

Cabe resaltar que, por la naturaleza metodológica de este ejercicio, estos determinantes 
planteados tienen limitaciones para ser generalizado a otros estudios. Sin embargo, nos dan 
algunas luces frente al tema. 

Finalmente, la investigación en psicología social se ha enfocado en la construcción de modelos 
predictivos de cuando confiar o desconfiar en una situación específica. Aunque dicho modelo no 
se enfoca específicamente en la confianza en el sector empresarial, define factores para tener en 
cuenta desde el remitente y destinatario. Por un lado, están los factores de decisión 
específicamente en el remitente (la persona que decide confiar) y no tiene que ver con el 
destinatario (la persona o institución en quien se confía). Estos factores son una combinación de 
1) la personalidad, cultura y experiencia. Según este modelo existen diversos elementos que 
determinan la confianza de los remitentes en los destinatarios. 
 
La tolerancia al riesgo define si una persona decide o no confiar independientemente de quien es 
el que confía. Se puede hablar de “tomadores de riesgos” (risk takers) y “personas que evitan el 
riesgo” (risk avoiders). En este sentido, los factores mencionados (cultura, personalidad y 
experiencia) van a incidir en que tanto las personas deciden o no arriesgarse. 
 
El nivel de adaptación también es un rasgo de la personalidad que incide en la confianza. Las 
personas que se adaptan fácilmente tienden a tener altos niveles de confianza mientras que las 
personas que les cuesta adaptarse tienen más ansiedad y tienden a confiar menos o a tomar más 
tiempo en generar confianza. 
 
El poder es un factor importante en la decisión de confiar. Si el remitente está en una posición de 
autoridad es más probable que confíe, pero si el remitente tiene poca autoridad es más vulnerable 
y está menos cómodo a confiar. 
 
Por otro lado, están los factores de contexto que pueden incidir en la confianza a partir de una 
situación específica. Los siguientes son los factores que un destinatario, puede abordar para ganar 
confianza: 
 

• Seguridad: Generar estabilidad en la situación. 

• Similitudes: contar con valores o intereses en común. 
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• Alineación de intereses: Cómo generar un equilibrio entre los diferentes intereses de las 
partes interesadas. Ejemplo: políticas de compensación. 

• Solidaridad: La idea de pensar en los demás  

• Capacidad: Es necesario que el destinatario muestre competencia y capacidad para hacer 
las cosas. 

• Previsible e integro: Se va a confiar más si el destinatario actual de mantera predecible y 
se considera integro. Coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. 

• Nivel de comunicación: La buena comunicación genera confianza. 
 

 
En la literatura que se enfoca en la confianza en el sector empresarial, no hay mucho énfasis en 
medir esos factores de decisión que influyen en confiar o no confiar. Es necesario combinar esas 
características desde los destinatarios con las características de las empresas y su decisión frente 
a la confianza. En este sentido asumir que las características individuales de los destinatarios son 
homogéneas sesga los resultados. 

2. Medición de la confianza empresarial en el marco del conflicto 
armado y procesos de reconciliación 

 
Adicionalmente, en el estudio de la reconciliación se identifica que la confianza es un factor clave 
que puede afectar de manera positiva los esfuerzos sostenibles de construcción de paz, 
reduciendo la hostilidad entre los diferentes grupos (Casas-Casas et al, 2020). Aunque este estudio 
no se enfoca en confianza en el sector empresarial específicamente, se identifica que la confianza 
en los excombatientes y en el gobierno aumenta la probabilidad de tener actitudes positivas hacia 
la reconciliación futura y la voluntad de apoyar no solo el proceso de paz sino también las 
actividades de reconciliación después de la guerra. El estudio argumenta que invertir en 
infraestructuras de gobernanza local que promuevan el comportamiento prosocial y la confianza 
(más que invertir exclusivamente en las capacidades económicas y militares) es una alternativa 
complementaria para ayudar a las sociedades a salir de las guerras civiles y fortalecer la 
consolidación de la paz en las etapas iniciales de un posconflicto. 
 
Casas-Casas et al, 2020, identifican un vacío en la literatura en tanto la mayoría de los estudios se 
enfocan en la confianza como una variable dependiente y no en una variable independiente. 
Algunas de las variables que se han estudiado y que afectan la confianza según estos estudios son: 
Actitudes al interior de los grupos, contacto entre grupos, seguridad en entornos de presencia de 
conflicto, presencia de grupos armados, memoria colectiva, procesos de verdad, y procesos de 
reconciliación entre otros. 
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Contrario a esto, Casas-Casas 2020 estudia la confianza como variable independiente y argumenta 
que la interacción entre diferentes dominios de la confianza (confianza en el gobierno nacional, 
confianza interpersonal y confianza actores locales protagonistas de los acuerdos de paz: víctimas-
excombatientes) aumenta la disposición de las personas de las zonas afectadas por el conflicto, 
de tener una percepción positiva frente a la reconciliarse y apoyar procesos de construcción de 
paz. 
 
Por otro lado, plantean que las perspectivas tradicionales de ayuda internacional en entornos de 
conflicto se enfocan en fortalecer aspectos externos (economía, apoyo militar, infraestructura), y 
de manera secundaria fortalecen elementos internos de las sociedades como el tema de 
confianza, acciones de paz colectivas, políticas de acción participativa, entre otras.  
 
Adicionalmente, Rettberg y Ugarriza (2016), identifican y analizan las variables más relevantes de 
la reconciliación en Colombia a través de una encuesta representativa de 1.843 ciudadanos 
colombianos. A partir de esto se plantea que para varios encuestados, la reconciliación es un 
proceso psicológico y político donde se restablecen las relaciones cotidianas y que se da una vez 
exista un cese de la violencia, el diálogo, la buena voluntad y el cambio de actitudes de los actores 
involucrados. Entre estos cambios la confianza aparece como un elemento central para hacer 
posible la reconciliación. 
 
A partir de la revisión de la literatura de confianza en el sector empresarial la mayoría de estudios 
se concentran en medir la confianza con las preguntas estándar (attitude measure) para medir la 
confianza interpersonal y confianza en el sector empresarial, pero no se identificaron mediciones 
específicas para este tipo de contextos.  

3. Análisis de los instrumentos desarrollados por la FIP, el Programa de 
Alianzas para la Reconciliación PAR de ACDI-VOCA y la Corporación 
Reconciliación Colombia - CRC. 

 
En este capítulo se realiza un análisis de los tres instrumentos centrales en esta consultoría. 1) Yo 
Confío, 2) el Barómetro colombiano de la Reconciliación y 3) la encuesta Confianza Empresarial. 
 

3.1. Yo Confío 
 
La Fundación Ideas para las Paz construyó una herramienta psicométrica en el escenario de pos 
acuerdo para medir la confianza y generar relaciones positivas entre los grupos de interés y el 
sector empresarial.  
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El instrumento se construyó en el marco del proyecto Laboratorios de Empresas y Reconciliación, 
cuyo objetivo era apoyar la transformación de la relación entre el sector empresarial y sus partes 
interesadas (autoridades locales, comunidad, empresas) en escenarios de reconciliación a nivel 
regional. Inicialmente, se realizó una aplicación de la encuesta para medir el cambio antes y 
después de la implementación de dicho proyecto, pero a su vez se ha ido adaptando a diferentes 
proyectos, en algunos con un objetivo principalmente de diagnóstico y en otros en una medición 
de un antes y un después de proyectos dirigidos a transformar la relación entre los sectores de 
interés. Cabe resaltar que el Yo Confío tradicional se ha adaptado a nuevos sectores, incluyendo 
el sector de migrantes y excombatientes o firmantes de paz.  
 
Aplicaciones 
 

• Laboratorios 

• PRODECO 

• ECOPETROL 

• Sector Hidrocarburos 

• EPM 

• Migrantes 

• Excombatientes 
 
El instrumento “Yo Confío” busca medir la percepción de confianza y la relación del sector 
empresarial y de algunos grupos de interés. El instrumento recoge características demográficas 
de los participantes (edad, sexo, etnia, sector) y busca hacer un análisis descriptivo de todas las 
preguntas. 
 
Cabe resaltar que el instrumento tradicional está compuesto por 29 preguntas acerca de tres 
sectores: Autoridades Locales (8 preguntas), Empresa (8 preguntas) y Comunidad (8 preguntas); 2 
preguntas generales que buscan indagar sobre el significado de la confianza en general, y 3 
preguntas finales con preguntas que indagan sobre la confianza en cada uno de los sectores. A 
partir de las 24 preguntas acerca de los 3 sectores, se construye un índice de confianza, entre 0 y 
1, donde 0 significa que la confianza es prácticamente nula y 1 muestra el nivel más alto de 
confianza. La construcción del índice de confianza se calculó con base en los resultados de las 
medias armónicas de cada individuo. Este cálculo permitió obtener como resultado un valor entre 
[0,  1]. Cuanto más cerca el valor a 1, mayor la percepción de confianza en la población estudiada 
y, por el contrario, cuanto más cerca al 0, menor la confianza en el grupo de individuos. 
 
Es importante resaltar que este instrumento se ha adaptado también al sector de Migrantes 
(reemplazando a autoridades locales) y en al sector Excombatientes o Firmantes de Paz 
(reemplazando a autoridades locales). En ambos casos las 24 preguntas fueron las mismas para 
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calcular el índice, pero las preguntas adicionales tuvieron algunos ajustes de acuerdo con cada 
uno de los sectores correspondientes.  
 
Definición de Confianza 
 
La confianza se define “como una transferencia libre de activos en la que no se controlan las 
acciones de esa otra persona o no se tiene la posibilidad de tomar represalias; de esta manera, la 
ganancia potencial se convierte en incentivo para confiar. El incentivo es tal que quien confía, está 
en una situación mejor de la que estaría si no hubiera confiado. Bajo esta perspectiva, la confianza 
se considera una forma de comportamiento más que una característica o un rasgo personal” 
(Coleman, 1990). 
 
La confianza se aborda a partir de las variables que influyen en el ser humano al momento de 
decidir si confiar o no confiar: Pertenencia, Buen Trato, Honestidad, Cooperación y Buena fe. Estas 
variables fueron seleccionadas por tener relación con la lógica empresarial y con el 
relacionamiento cotidiano de los individuos. 
 
Para la FIP la confianza es entendida como un comportamiento y teniendo en cuenta esto se 
asume que se puede modificar. Por esta razón el instrumento no solo mide variables que inciden 
sobre la confianza, sino adicionalmente se realiza en el marco de proyectos que asumen que la 
percepción de confianza en un sector en específico puede modificarse. 
 
La relación con el sector empresarial es pensada principalmente desde la proximidad de los 
encuestados a la empresa de operación en su zona. 
 
Referencias de otros instrumentos 
 
El instrumento Yo Confío contiene preguntas elaboradas a partir de la investigación de las 
variables, y de instrumentos implementados tanto en el contexto colombiano como en el contexto 
internacional, como el Cuestionario de Apoyo Social Comunitario Percibido, de la National Option 
Research Center’s General Social Survey (GSS), y del South African Barometer Survey. 
 

3.2. Barómetro Colombiano de la Reconciliación 
 
El Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR), iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional—USAID y ACDI/VOCA, desarrollaron el Barómetro colombiano de 
la Reconciliación, que mide a través de la implementación de una encuesta las percepciones, 
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actitudes y comportamientos que tienen acerca de la reconciliación1. El Barómetro de la 
reconciliación mide la confianza hacia las diferentes instituciones en el país, y desde el barómetro 
se plantea la importancia de los empresarios como un gremio con poder en la toma de decisiones 
a nivel económico. Este énfasis se ve reflejado en el interés por conocer cuál es la percepción de 
los colombianos hacia este gremio.   
 
Con este instrumento se asume que la reconciliación es un proceso abierto y en constante cambio 
que requiere de estrategias flexibles y que incluyan las relaciones intergeneracionales. De esta 
forma, se creó el Barómetro colombiano de la Reconciliación para entender la reconciliación a 
través de un análisis apropiado de los datos. Igualmente, se plantea la necesidad de entender qué 
piensan los colombianos sobre la reconciliación y que factores influyen en sus actitudes y 
comportamientos relacionados con esta. 
 
El propósito principal del Barómetro es medir la disposición de los colombianos a la reconciliación. 
En el marco de la confianza en el sector empresarial, el barómetro busca: 

• Señalar debilidades y fortalezas de la sociedad colombiana, como los bajos niveles de 
confianza, para hacer un llamado a la acción y servir de catalizador para acciones de 
movilización. 

 
Definición de Confianza 
 
Para el Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) la confianza2 es uno de los pilares que 
busca la transformación y creación de agentes de cambio en el marco de la reconciliación en 
Colombia.  
 
Cabe resaltar que en el desarrollo del barómetro se basó principalmente en la literatura 
especializada en mediciones de reconciliación. Frente a las variables relevantes para la confianza 
incluyen la cohesión, cooperación y seguridad. 
 
Aplicación 
 
Se han realizado 3 mediciones en 44 municipios. La primera medición se realizó en 2017, la 
segunda en 2019 y la tercera en el 2021. Se van a realizar aplicaciones del barómetro cada 2 años. 
 
Igualmente, se realizó un ejercicio cualitativo para complementar los datos asociados a confianza 
en empresarios resultado del Barómetro de la reconciliación en Colombia. En dicho ejercicio 

 
1 Recuperado en: https://www.acdivoca.org.co/barometro/ 
2 Los otros pilares son: Respeto, Empoderamiento y Diálogo. 
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cualitativo se realizaron 40 entrevistas a diferentes grupos poblacionales, incluyendo; jóvenes de 
18 a 20 años y militares retirados de rangos altos en la ciudad de Bogotá, mujeres en Santa Marta, 
jóvenes y víctimas mayores de 25 años en Turbo y Apartadó, excombatientes paramilitares en Cali, 
y excombatientes FARC y mujeres mayores de 25 años en el municipio de Mesetas.  
 
 
Referencias de otros instrumentos 
 
Para el diseño del barómetro se hace referencia a modelos internacionales de reconciliación. Entre 
ellos, se tuvo en cuenta el Barómetro de la Reconciliación de Ruanda (desarrollado por la Comisión 
de Unidad Nacional y Reconciliación); el Proyecto Barómetro de la Reconciliación de Sudáfrica; el 
Barómetro de la Reconciliación en Australia (desarrollado por Reconciliation Australia) y el Índice 
de Cohesión Social y Reconciliación aplicado en Chipre, Nepal y Bosnia-Herzegovina. 
 

3.3. Encuesta Confianza Empresarial 
 
Reconciliación Colombia y el Centro Nacional de Consultoría, realizaron la encuesta Confianza 
Empresarial. Esta encuesta tiene un enfoque específico en el sector empresarial y surge en un 
contexto donde varios resultados de encuestas previas generaron una alerta frente a la baja 
confianza en el sector empresarial. 
 
Está encuesta no solo pregunta acerca de la confianza en el sector empresarial, sino indaga sobre 
la opinión en general de los ciudadanos sobre este sector. Adicionalmente, hace preguntas 
relacionadas con los principales aportes del sector empresarial, el rol de los empresarios en la 
economía y en el pos-acuerdo. De igual forma, indaga sobre las deudas que el sector empresarial 
tiene en el país en cuanto a temas de corrupción, derechos humanos, polarización política y la 
alianza existente con los políticos. Muchas de las preguntas están relacionadas a la opinión general 
frente a los empresarios y sus aportes en cuanto a la generación de empleo, impuestos entre 
otros. 
 
En esta encuesta, el objetivo no es solo entender si se confía o no en el sector empresarial, sino 
qué significa o que está detrás de esa confianza o desconfianza. Se indaga en el porque de la buena 
o mala imagen en las empresas con el objetivo de entender si es un tema coyuntural o estructural. 
Más que enfocarse en medir la confianza en el sector empresarial, esta encuesta lo que hace es 
indagar sobre la percepción de los ciudadanos en este sector.  
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En términos concretos, la encuesta busca entender que piensan los colombianos sobre el sector 
empresarial y entender el por qué la mala imagen del sector empresarial en Colombia3. 
 

4. Comparación 
 
Para hacer un análisis y comparación de los tres instrumentos mencionados, es fundamental 
empezar por entender el propósito que tiene cada uno. De esta forma se pueden entender de 
mejor forma como se mide la confianza. Principalmente, el Barómetro y la encuesta de confianza 
empresarial, tienen un propósito más amplio que la medición de confianza específicamente. En el 
caso del Barómetro, el objetivo general con la medición del instrumento es medir la disposición 
de los colombianos a la reconciliación, y en ese marco la confianza es un componente importante. 
En dicho instrumento hay un interés descriptivo por entender los niveles de confianza para 
generar acciones transformadoras con la población. La encuesta Confianza empresarial nace con 
la intención de comprender la opinión de los ciudadanos frente al sector empresarial y en especial 
entender porque los bajos niveles de confianza y mala imagen de las empresas en Colombia. 
Contrario a estos dos instrumentos el Yo Confío, tiene un foco específico en medir la confianza en 
el sector empresarial para transformar la relación entre los grupos de interés y en ese sentido 
todas sus preguntas están orientadas a esto (Tabla No. 1). 
 
En cuanto al contexto de aplicación de los instrumentos, la encuesta empresarial no está definida 
para ser aplicada en un contexto específico, sino está pensada para una muestra representativa 
en el país. Por el contrario, el Yo Confío y Barómetro se enfocan en la medición de la confianza en 
entornos complejos y su aplicación se realiza en municipios que tengan procesos de reconciliación 
en marcha o sean considerados entornos complejos (Tabla No. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 La descripción de la encuesta empresarial es más corta comparada con los otros instrumentos debido a que solo se 

contó con la información recuperada en https://reconciliacioncolombia.com/confianza-empresarial/ 
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Tabla No. 1. Propósito 
 

Instrumento Propósito General 
Propósito en el marco 
de la confianza 

Propósito - 
Resumen 

Contexto 

Barómetro 
Colombiano de la 
reconciliación 

Medir la disposición a 
la reconciliación. 

Identificar fortalezas y 
debilidades en los 
niveles de confianza 
para generar acciones 
de movilización. 

Descriptivo - 
para generar 
acciones. 

Reconciliación 

Yo Confío 
Medir la confianza en el sector empresarial para 
transformar la relación entre los grupos de 
interés. 

Descriptivo - 
para generar 
acciones. 

Reconciliación 

Encuesta 
Confianza 
empresarial 

Indagar sobre la 
opinión en general de 
los ciudadanos en el 
sector empresarial. 

Indagar sobre que está 
detrás de los bajos 
niveles de confianza y la 
mala imagen en el 
sector empresarial. 

Explicativo - 
para 
entender. 

General 

 
Por otro lado, como se mencionó en el Informe 1, en la medición de Confianza se identifican dos 
grandes tendencias. Por un lado, aquellos instrumentos que miden la confianza interpersonal y la 
confianza en las empresas, a partir de encuestas de percepción (attitude measures) y que no se 
enfocan en entender como se forma la confianza, es decir aquellos aspectos que determinan la 
confianza. Mientras que otros instrumentos buscan entender las variables y aspectos que 
determinan la confianza y en esa medida la forma de medirla varía de manera importante.  
 
En el caso del Barómetro y la Encuesta empresarial, ambos instrumentos se ubican en esa 
tendencia de medir la confianza como una percepción. Sin embargo, el barómetro utiliza las 
preguntas validadas de confianza en las instituciones para medir la confianza en el sector 
empresarial, mientras que el énfasis de la encuesta empresarial está en entender que opinión 
tienen los ciudadanos de este sector e indagar sobre su percepción frente a las empresas. El Yo 
Confío por un lado mide la percepción de confianza en el sector empresarial pero adicionalmente 
indaga sobre las variables que inciden en la confianza y define diferentes elementos que pueden 
estar relacionadas. Entre ellos incluye aspectos de la honestidad, la cooperación, la pertenencia y 
el buen trato como variables que son relevantes para los ciudadanos a la hora de confiar. 
 
Frente a las fortalezas, tanto el Barómetro como la Encuesta empresarial son encuestas 
representativas en el país, que dan una idea de la percepción de los ciudadanos en las preguntas 
correspondientes. Cabe resaltar que el Yo Confío no es una encuesta representativa, porque está 
pensada para ser aplicada en entornos de operación de empresas específicas con un objetivo 
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principal de transformar las relaciones de confianza. Igualmente, los tres instrumentos utilizan 
preguntas que han sido validadas y esto da un soporte técnico frente a los resultados de cada una 
de sus mediciones.  
 
El Barómetro de la reconciliación tiene una fortaleza importante y es la complementariedad con 
una entrevista que ahonda en aspectos específicos del sector empresarial. Este aspecto no solo 
permite entender mejor la percepción de los ciudadanos en el sector empresarial, sino que limita 
los sesgos existentes y propios de las encuestas tradicionales. Por su lado, la principal fortaleza del 
Yo Confío, es su abordaje desde los grupos de interés dando énfasis a la diferenciación que existe 
en las relaciones de confianza de acuerdo con el sector correspondiente. Igualmente, su 
aproximación a la confianza como un multiconstructo compuesto por diferentes variables, 
permite una comprensión de ciertos elementos que pueden incidir en la formación de ésta. 
Finalmente, la Encuesta de confianza empresarial, se enfoca sobre todo en indagar acerca de las 
percepciones de los ciudadanos en el sector empresarial y las razones por las que existe una mala 
imagen o desconfianza sobre éste. En este sentido, logra dar luces para entender de donde viene 
la baja confianza de los ciudadanos en las empresas, que se evidencia en varios resultados de 
encuestas relacionadas con la confianza en el sector empresarial. 
 
Tabla No. 2. Medición Confianza 
 

Instrumento 
Cómo se mide 
la confianza 

Fortalezas Limitaciones 

Barómetro 
Colombiano de la 
reconciliación 

Percepción 
confianza 

Representatividad. 
Preguntas validadas estadísticamente. 
Complementariedad estudio cualitativo. 

No se identifican 
determinantes de 
confianza. 
Sesgos. 

Yo Confío 

Percepción 
confianza - 
Determinantes 
de Confianza 

Enfoque grupos de interés. 
Variables definidas para entender la 
confianza - Confianza como 
multiconstruto. 
Se pregunta de diferentes formas y esto 
permite ver consistencia de las 
respuestas. 

Necesidad de 
complementar con 
otros instrumentos. 
Sesgos. 

Encuesta 
Confianza 
empresarial 

Percepción 
sector 
empresarial 

Representatividad. 
Indaga sobre que se entiende por sector 
empresarial. 
Indaga sobre por que la mala imagen o 
baja confianza en el sector empresarial. 

No se identifican 
determinantes de 
confianza. 
Sesgos. 
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En términos generales, estos tres instrumentos de medición de la confianza en el sector 
empresarial, están en línea con las tendencias de operacionalización de la confianza mencionadas 
en este informe y en el primer informe de la presente consultoría. Cabe resaltar que los 
instrumentos retoman de manera rigurosa las herramientas existentes para la medición de la 
confianza en el sector empresarial, realizando ajustes a las preguntas de acuerdo con las 
necesidades de medición planteadas por cada instrumento.  

4.1. Resultados de los 3 instrumentos 
 
En este capítulo se presentan los resultados de cada uno de los instrumentos haciendo énfasis 
específicamente en la confianza en el sector empresarial y confianza interpersonal. Cabe resaltar 
que, por la naturaleza y la muestra de cada uno de los instrumentos, estos resultados no son 
comparables, pero si nos van a permitir tener una idea de como se ve la confianza en el sector 
empresarial desde cada uno de ellos. 
 

4.1.1. Yo Confío 
 
El Yo Confío ha tenido diferentes aplicaciones y con una variación en los sectores de origen de los 
participantes. En todas las aplicaciones se cuenta con personas que hacen parte de el sector 
empresas y de la comunidad. Sin embargo, se presenta el ejemplo de tres aplicaciones con una 
variación en el tercer sector: 1) Comunidad – Empresa – Autoridad Local, 2) Comunidad – Empresa 
– Migrantes, 3) Comunidad – Empresa – Firmantes de Paz. 
 
A continuación, se presentan los resultados de los tres ejemplos mencionados, pero es importante 
resaltar que los datos no son comparables por las características de cada una de las muestras por 
que su aplicación obedece a necesidades específicas en cada uno de los escenarios.  Para facilitar 
la visualización de la información se presentar todos los resultados: 
 
El Yo Confío tradicional realizó una aplicación a 440 personas en el marco de un proyecto con EPM. 
Este instrumento contaba con participantes de comunidad, empresa y autoridad local (Tabla No. 
4). 
 
Tabla No. 4 
Sector - Muestra 

Comunidad Empresa Autoridad Local Total 

277 25 138 440 
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El índice de confianza general en esta aplicación fue de 0.594. Frente al sector empresarial, el 
índice de confianza de cada uno de los sectores se ilustra en la tabla No. 5. 
 
 
 
Tabla No. 5 
Índice de Confianza - Empresa 

ORIGEN 
  

DESTINO 

EMPRESA 

AUTORIDAD 0.620660576 

COMUNIDAD 0.55959596 

EMPRESA 0.749143836 

 
Adicionalmente, el instrumento incluye dos preguntas que indagan sobre el significado de 
confianza para los participantes y a partir de esas respuestas se categorizan en las variables que 
tienen incidencia en la confianza5. En la tabla No. 6 se identifica que para los encuestados la buena 
fe es la variable que más incide en la confianza. 
 
Tabla No. 6 
Importancia de las variables en la Confianza 

VARIABLES PORCENTAJE 

BUENA FE 35% 

HONESTIDAD 28% 

PERTENENCIA 15% 

BUEN TRATO 14% 

COOPERACION 8% 

Grand Total 100% 

 
Finalmente, el instrumento cuenta con preguntas de percepción frente a la confianza en los 
empresarios y se identifica que el 51% confía un tanto en este sector. 

 
4 Ver como se construyó el índice en el capítulo 3.1. 
5 1. ¿Usted qué entiende por confianza? A) Cuando mantengo una relación de buen trato con el otro, B) Cuando 

tengo una relación transparente con el otro, C) Cuando coopero con el otro esperando un resultado positivo, D) 

Cuando logro identificarme con un grupo o una comunidad E) Cuando creo que el otro puede ayudarme a lograr mi 

objetivo a pesar de que yo no sepa cómo va actuar.  

2. Para usted alguien de su confianza es: A) Alguien de quien conozco las intenciones, B) Alguien de quien he 

recibido un buen trato,  C) Alguien que me brinda un beneficio o ganancia, D) Alguien que no busca ventaja sobre 

otros, E) Alguien cercano a mi círculo de familia y amigos. 
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Gráfico No. 1 
¿Qué tanto confío en los empresarios? 

 
 
Una segunda variación del “Yo Confío” incluye al sector migrantes. Se realizó una primera 
aplicación con una muestra inicial de 34 personas (Tabla No. 7). 
 
Tabla No. 7 
Sector - Muestra 

Comunidad Empresa Migrantes Total 

13 9 12 34 

 
El índice general en esta aplicación fue de 0.69. Frente al sector empresarial, el índice de confianza 
de cada uno de los sectores se ilustra en la tabla No. 8. 
 
Tabla No. 8 
Índice de Confianza - Empresa 

ORIGEN 
  

DESTINO 

EMPRESA 

COMUNIDAD 0.598915989 

EMPRESA 0.853846154 

MIGRANTES 0.659541985 

 
En la tabla No. 8 se identifica que para los encuestados de esta aplicación la honestidad es la 
variable que más incide en la confianza. 
 
 

9%

33%

51%

7%

No confio en lo
absoluto

Confio muy
poco

Confio un tanto Confio
completamente

27.	¿Qué tanto confío en los empresarios?

Total

Total
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Tabla No. 9 
Importancia de las variables en la Confianza 

VARIABLES PORCENTAJE 

HONESTIDAD 35 % 

BUEN TRATO 13% 

PERTENENCIA 22% 

BUENA FE 23% 

COOPERACION 6% 

Grand Total 100.00% 

 
Frente a la pregunta de percepción de confianza en el sector empresarial el 88% confían un tanto 
o completamente en los empresarios (Gráfico No. 2). 
 
Gráfico No. 2 
¿Qué tanto confío en los empresarios? 

 
 
Una última variación del instrumento incluye el sector de excombatientes o firmantes de paz, 
donde se aplicó a una muestra de 95 personas para este instrumento (Tabla No. 10). 
 
 
 
 

12%

50%

38%

B) Confío muy poco C) Confío un tanto D) Confío completamente

27.	¿Qué tanto confío en los empresarios?

Total

Total
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Tabla No. 10 
Sector - Muestra 

EMPRESA FIRMANTES_DE_PAZ COMUNIDAD Total 

42 28 25 95 

 
El índice de confianza general en esta aplicación fue de 0.67. Frente al sector empresarial, el índice 
de confianza de cada uno de los sectores se ilustra en la tabla No. 11. 
 
 
Tabla No. 11 
Índice de Confianza - Empresa 

ORIGEN 
  

DESTINO 

EMPRESA 

COMUNIDAD 0.727069351 

EMPRESA 0.637268848 

FIRMANTES_DE_PAZ 0.507594317 

 
Al igual que con el sector de autoridad local y migrantes, en el Yo Confío que incluye el sector de 
firmantes de paz, se identifica que la honestidad y la buena fe son las variables que tienen una 
mayor incidencia sobre la confianza (Tabla No. 12). 
 
Tabla No. 12 
Importancia de las variables en la Confianza 

VARIABLES PORCENTAJE 

HONESTIDAD 37% 

BUENA FE 34% 

PERTENENCIA 14% 

BUEN TRATO 11% 

COOPERACION 4% 

Grand Total 100% 

 
Finalmente, en la pregunta de percepción de la confianza en los empresarios, en esta aplicación 
se hizo una diferenciación entre “empresarios locales” y “grandes empresarios”. En la gráfica 3, se 
ilustra como la confianza en los empresarios locales (68% - confía un tanto y completamente), es 
más alta que en los grandes empresarios (47%). 
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Gráfico No. 3 
¿Qué tanto confío en los empresarios? 
 

 
 
Como se mencionó al principio de este capítulo, cabe resaltar que los resultados de las tres 
aplicaciones no son comparables, pero este ejercicio busca ilustrar la estructura del instrumento 
y resalta los resultados centrales en cuanto a la confianza en el sector empresarial. 
 

4.1.2. Barómetro Colombiano de la Reconciliación 
 
El barómetro ha realizado 3 aplicaciones y en cada una hace la pregunta por la confianza en los 
empresarios. En la imagen No. 1 se identifica la información de las muestras del 2017 y 2019. 
Imagen No. 1 
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Fuente: Barómetro6 

 
Para el 2021 se cuenta con una muestra de 5,772 personas. Frente a la confianza el barómetro 
cuenta con una pregunta de confianza interpersonal (Pe40. ¿Usted en cuántos vecinos confía?). 
Frente a esta pregunta las gráficas 4 – 6 muestran como las personas confían muy poco o no 
confían en sus vecinos. En el 2017 el 57% no confía en ningún vecino o confía en pocos (Gráfica 
4). En el 2019 la confianza interpersonal baja y el 79.5% no confía en sus vecinos (Gráfica 5). 
Finalmente, en el 2021 esta desconfianza se mantiene y aunque mejora en casi 5 puntos sigue 
estando en 75% (Gráfica 6). 
 
Gráfica No. 4 
Confianza interpersonal 2017 

 
Fuente: Barómetro 

Gráfica No. 5 

 
6 Recuperado https://www.acdivoca.org.co/barometro/ 
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Confianza interpersonal 2019 

 
Fuente: Presentación empresarios. Barómetro. 
 
Gráfica No. 6 
Confianza interpersonal 2021 
 

 
Fuente: Informe de Resultados comparativo línea de base y medición 
intermedia – CNC 2021 

 

Frente a la percepción de confianza institucional, específicamente la confianza en los empresarios 
se identifican los siguientes resultados.  En el 2017 el 30% no tenían “Ninguna” confianza en el 
sector empresarial, mientras que el 2019 esto aumento al 45% (Gráfico No. 7). Es decir, la 
confianza en los empresarios bajó del 2017 al 2019. En el 2021 (Gráfico No. 8) mejora la confianza 
con respecto al 2019 y el 33% afirma que no tiene “ninguna” confianza en los empresarios. 
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C. Confianza  

 

En esta parte analizamos la variable confianza (Pe40. ¿Usted en cuántos vecinos 

confía?). En general se observan los bajos niveles de confianza en la población. El 

74,6% de los encuestados confía en ninguno o pocos de sus vecinos, siendo estos 

unos niveles de confianza muy bajos. De otra forma, la gente confía en uno de 

cada cuatro vecinos. Para efectos de la interacción social y humana estos niveles 

son muy bajos por que afectan la interacción económica, comunitaria y cotidiana.   

 

 

 

Los análisis de la confianza según los distintos dominios arrojan variaciones 

interesantes por estrato, sexo, y edad. Por estrato, los niveles de confianza 

aumentan en hasta casi 9 puntos porcentuales entre el estrato 1 y 2 con relación al 

estrato 5 y 6. Los estratos altos parecen declarar unos niveles de confianza mayor 

entre los vecinos.  

 

Con relación al sexo, los hombres declaran tener unos niveles mayores de confianza 

que las mujeres, el 29,2% de los hombres confía en muchos o todos sus vecinos 

mientras que para las mujeres cae la confianza al 21,9%.  Para la edad, se alcanza 

a percibir una tendencia que a mayor edad la confianza tiende a subir 

significativamente. Esta tendencia es especialmente notada en los dos extremos 

de los rangos de edad. Mientras que para los jóvenes de 16 a 24 años tan sólo el 

16,5% de ellos confía en sus vecinos, para los adultos mayores de 54 años el 37,1% 

de ellos confía en sus vecinos. Sin duda esta tendencia tendrá unos efectos 

19
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40.     ¿Usted en cuántos vecinos confía? 
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Grafico No. 7 
2017-2019 
 

 
Fuente: Barómetro. 
 

Grafico No. 8 
2021 
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Fuente: Barómetro 
 
Para el 2021 se incluyen nuevas preguntas que indagan por los determinantes de confianza. Por 
ejemplo, se incluye la siguiente pregunta: “Elija máximo dos habilidades que usted necesita 
desarrollar para sentir más confianza hacia otras personas”, es una de las preguntas adicionales 
que se incluyen en esta aplicación. Igualmente, en esta aplicación se realiza un modelo logístico 
para entender los determinantes de la confianza entre vecinos. Frente a los resultados, se 
identifica que “La variable confianza está altamente correlacionada con cooperación, desapego, 
disculpas y cohesión. Es decir, cuanto mayor es el nivel de disculpas en las personas, mayor su 
grado de confianza en vecinos y su círculo directo.”7 Finalmente, se concluye que las variables 
como la cooperación, el desapego, la cohesión y la armonía aumentan la probabilidad de que las 
personas confíen en sus vecinos. 
 

4.1.3. Encuesta Confianza Empresarial 
 
Como se mencionó en líneas anteriores este instrumento se enfoca principalmente en entender 
la opinión de los colombianos en las empresas. En términos generales, la opinión de los 
colombianos se concentra en “regular”, pero al mismo tiempo el 40% tienen una buena opinión 
(respuestas buena y muy buena). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Centro Nacional de Consultoría – Barómetro Colombiano para la reconciliación. Informe de Resultados 

comparativo línea de base y medición intermedia – CNC 2021 
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Gráfico No. 8 
 

 
Fuente: CNC 

 
A pesar de no hacer preguntas directamente relacionada con la confianza en el sector, este 
instrumento cuenta con dos preguntas relacionadas con la corrupción y el cumplimiento de las 
normas, que son dos formas “inversas” que identificamos en el mapeo inicial para entender y 
medir la confianza (Gráfico No. 9 – No. 10). El 76% está de acuerdo en que en el mundo 
empresarial hay mucha corrupción y el 49% consideran que los empresarios suelen incumplir las 
normas. 
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Gráfico No. 9 
 

 
Fuente: CNC 

 
Grafico No. 10 

 
Fuente: CNC 

 
Adicionalmente, se realiza una pregunta general donde se indaga sobre lo que piensa la gente 
cuando se menciona la palabra empresario. Aunque, las opciones de respuesta en esta pregunta 
fueron bastante diversas el 29% de los encuestados piensa en los empresarios como “generador 
de empleo” (Gráfica No. 11). 
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Grafico No. 11 
 

 
Fuente: CNC 
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Al igual que lo plantea la literatura en el tema, siguen existiendo vacíos y limitaciones en la forma 
de medir la confianza, que pueden fortalecerse con acciones como las siguientes: 

• Buscar complementariedad de instrumentos de medición. Si bien, los instrumentos 
existentes son robustos en la forma de medir la confianza en el sector empresarial, una 
mirada complementaria puede fortalecer los puntos ciegos y los sesgos que pueden existir 
en las encuestas. Se sugiere acompañar las mediciones con ejercicios cualitativos 
(entrevistas, grupos focales, talleres), que ahonden un poco más en lo que significa la 
confianza, que significa para las personas el sector empresarial y entender de manera más 
detallada sus respuestas. Igualmente, como se plantea en esta consultoría, existen nuevas 
metodologías, como la viñeta factorial que brinda información sobre situaciones y 
empresas hipotéticas que permite contextualizar a las personas en el momento de 
responder las preguntas. Otra metodología que puede fortalecer la medición son 
experimentos como el “juego de la Confianza” donde es factible observar directamente el 
comportamiento de confianza de los participantes. Este tipo de complementariedad de 
instrumentos puede mitigar las dificultades que existen en el momento de interpretar las 
respuestas de los ciudadanos. 

• En términos de instrumentos de medición se sugiere que antes de realizar ajustes y 
cambiar las preguntas existentes, se realicen varias mediciones para que puedan ser 
comparables en diferentes años, regiones y empresas. Si se identifica la necesidad de 
realizar ajustes vale la pena recoger observaciones y sugerencias de los participantes e 
implementadores, por al menos un año, así cuando se consoliden los ajustes se puedan 
realizar de manera adecuada. 

• Teniendo en cuenta que no solo en estos instrumentos sino en la mayoría de instrumentos 
identificados en el mapeo, existe una limitación frente a la definición de sector empresarial 
(lo que realmente entienden las personas), se sugiere incluir en las mediciones un espacio 
donde las personas puedan responder a esa pregunta de manera general. Esto implicaría 
un análisis adicional de una pregunta abierta, pero puede fortalecer la interpretación de 
los resultados. 

6. Algunos comentarios sobre los resultados de mediciones de 
confianza en el sector empresarial. 

 
La encuesta Trust Barometer de 2020 encontró que el nivel general de confianza ha cambiado 
poco durante el año pasado. El índice de confianza global de Edelman (el porcentaje medio de 
confianza en las ONG, las empresas, el gobierno y los medios de comunicación) fue de 54 en la 
encuesta de 2020, en comparación con 53 en la encuesta de 2019. En promedio, la confianza en 
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las cuatro instituciones sociales aumentó ligeramente, pero tanto el gobierno como los medios de 
comunicación siguen desconfiando de la mayoría de los países incluidos en la encuesta. 
 
La confianza se ha convertido en un problema importante para los líderes empresariales. El Trust 
Barometer (Edelman) proporciona información sobre el nivel general de confianza en las 
empresas. Durante el 2020 se evidencia que las percepciones de los ciudadanos en el sector 
empresarial son ambivalentes. En general, los encuestados confían en las organizaciones 
empresariales tanto como confían en las ONG, y mucho más de lo que confían en el gobierno y los 
medios de comunicación. Según los puntajes del Índice de Confianza, las organizaciones 
empresariales son "confiables" en 12 de los países incluidos en la encuesta y "desconfiados" en 7 
países. En los 9 países restantes (incluido EE. UU) las empresas obtuvieron una puntuación del 
índice de confianza "neutral". 
 
La percepción ambivalente en las empresas es clara en algunos hallazgos del Edelman 2020. En el 
lado positivo, las empresas fueron la única institución social que los encuestados calificaron como 
competentes (“buenos en lo que hacen”). En el lado negativo, el 56% de los encuestados globales 
estuvieron de acuerdo con esta afirmación: "El capitalismo tal como existe hoy hace más daño que 
bien en el mundo". Igualmente, el 54% de los encuestados globales dijo que las empresas "sirven 
solo a los intereses de unos pocos", mientras que solo el 29% dijo que las empresas "sirven a los 
intereses de todos por igual y justamente”. 
 
En estos resultados es importante recordar que el Edelman habla del sector empresarial de 
manera genérica, como una de las cuatro instituciones sociales. La encuesta no preguntó a los 
encuestados sobre su confianza en empresas específicas. En este sentido, es entendible que los 
encuestados tuvieran sentimientos ambivalentes frente a las “empresas” como institución. 
 
En la última medición del Edelman 2021, la confianza en las instituciones sigue siendo baja, pero 
las empresas obtuvieron las calificaciones más altas8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Se encuestó a más de 33.000 personas en 28 países. 



 

  29 

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR 

Un llamado a la acción desde la concientización 

 

Referencias Bibliográficas 
 
Casas-Casas, A., Mendez, N., & Pino, J. F. (2020). Trust and Prospective Reconciliation: Evidence 
From a Protracted Armed Conflict. Journal of Peacebuilding & Development, 15(3), 298–315. 
https://doi.org/10.1177/1542316620945968 
 
FIP. Midiendo confianza entre actores tradicionalmente en conflicto: retos del sector empresarial 
en el actual escenario de pos acuerdo. Documento por publicar. 
 

Onggo, Bhakti & Powell, Beth. (2014). The Dynamics of Public Trust in a Business Organisation: 
Perspective from a Focus Group of Business Consultants. 10.13140/2.1.3896.0641. 

Pirson, M., Martin, K., & Parmar, B. (2019). Public Trust in Business and Its Determinants. Business 
& Society, 58(1), 132–166. https://doi.org/10.1177/0007650316647950 
 
Rettberg, A., & Ugarriza, J. E. (2016). Reconciliation: A comprehensive framework for empirical 
analysis. Security Dialogue, 47(6), 517–540. https://doi.org/10.1177/0967010616671858 
 
Sztompka, Piotr. (2000). Trust: A Sociological Theory. Port Chester, NY: Cambridge University 
Press. 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1177/1542316620945968
https://doi.org/10.1177/0007650316647950
https://doi.org/10.1177/0967010616671858

