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PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR 

Un llamado a la acción desde la concientización 

 

Proyecto: Confianza en el Sector Empresarial 

Presentado por: Andrea Dávila Saad. 

A partir del ejercicio realizado previamente1 frente a la revisión de instrumentos de medición de 

confianza en el sector empresarial y a la importancia de entender las variables que inciden sobre 

el fortalecimiento de la confianza en las empresas, se realiza el presente informe. El objetivo es 

retomar las conversaciones de los ejercicios de socialización realizados con diferentes actores que 

han medido la confianza y plantear recomendaciones y acciones para su socialización con el sector 

privado. 

Las mediciones de la confianza en el sector empresarial hacen necesario transmitir a las empresas 

la importancia que, actualmente, tiene el fortalecimiento de la confianza para este sector. La 

posibilidad de cuantificar este elemento, que en muchos momentos se veía como un intangible 

para las empresas, contribuye a la idea de que la confianza no solo se puede medir y transformar, 

sino que además tiene un impacto positivo en el desempeño de las empresas. Esto se soporta en 

la idea de que cada vez más los líderes empresariales aceptan que la confianza es importante en 

la operación y que las empresas deben invertir en la creación de confianza como lo hacen en otras 

capacidades, activos o infraestructura. Si bien la confianza no es el primer elemento en el que 

piensan las empresas al operar, es la base para la operación de las empresas en el largo plazo. 

A continuación, identificamos unas reflexiones de como esa confianza se puede transformar a 

partir de 3 momentos estratégicos para una empresa y con unas recomendaciones asociadas que 

buscan que esa confianza se pueda fortalecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Consultoría confianza proyecto ACDI VOCA abril-julio 2021. 
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I. APROPIACIÓN 

En los últimos años se han consolidado evidencias “duras” que soportan la idea de que la confianza 

en el sector empresarial es indispensable para éste. La confianza ha pasado de ser un intangible a 

tener más peso en la valoración de las empresas. Por ejemplo, Accenture2 en uno de sus más 

recientes reportes (2018), presenta evidencia del impacto de la confianza en la competitividad de 

las empresas haciendo énfasis en que el tema de la confianza ya no puede ser considerado un 

asunto secundario para las empresas. Argumenta que cada vez más los “incidentes de confianza” 

en las empresas son más comunes y más visibles y esto ha generado que la confianza tenga que 

ser prioridad para las empresas. Para ser competitivos en el entorno actual, es necesario contar 

con una estrategia equilibrada que priorice la confianza al mismo nivel que el crecimiento y 

rentabilidad (Accenture, 2018). Igualmente calculan un índice (Accenture Strategy Competitive 

Agility Index) para medir la competitividad de las empresas incluyendo: crecimiento, rentabilidad, 

sostenibilidad y confianza3. Este índice permite calcular el impacto de la confianza sobre las 

empresas y en su medición identifican que al comparar empresas que experimentaron una caída 

en la confianza frente a empresas con altos niveles de confianza, las primeras experimentaron una 

caída mayor en el índice de competitividad comparado con aquellas que no tuvieron problemas 
 

2 Estrategia que apoya prácticas sostenibles en Norteamérica.  
3 La metodología para medir este índice se centra en medir la relación no solo entre ingresos y rentabilidad, sino 
también conectar la sostenibilidad y la confianza como factores igual de importantes que influyen en la 
competitividad de una empresa. Crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad y confianza comprenden tercios iguales 
dentro del índice. 

Confianza

Apropiación

MediciónDifusión
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en la confianza. Plantean que mientras que la confianza representa una fracción de la puntuación 

total del índice de la empresa, afecta desproporcionadamente sus ingresos y EBITDA4. 

Sumado a esto, para los empresarios promover una forma de hacer negocios que integre las 

consideraciones de la empresa, la ética y la sociedad5 es cada vez más importante. Esto debe ser 

concebido como un propósito central internalizado por las empresas para que la toma de 

decisiones esté guiada por estos aspectos. Cabe resaltar que el Business Roundtable Institute, un 

grupo de altos ejecutivos emitió en el 2019 una declaración en la que transforma el propósito de 

la corporación afirmando que los empresarios deben servir a los intereses de sus grupos de interés 

más que a los intereses de sus accionistas, dando un énfasis mayor a la responsabilidad social 

empresarial y el rol de la construcción de confianza con los grupos de interés (Harrison et al, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica un momento estratégico donde se hace necesario 

que las empresas incorporen la confianza como un elemento que le da valor social a la 

organización, como un ejercicio de apropiación de la confianza. Este primer momento busca que 

la empresa cuente con una cultura de confianza que va desde adentro hacia afuera6 y que se debe 

traducir en políticas claras en la empresa que tendrán repercusiones en las relaciones de confianza 

con sus grupos de interés y su percepción de confianza. 

Frente a esto se sugieren las siguientes recomendaciones y las acciones correspondientes para 

llevarlas a cabo: 

1. Incorporar el tema de confianza como parte de la creación de valor social de la empresa a 

la sociedad. 

o 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. 

o 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. 

o Promover la confianza en todas las acciones de la empresa (no solo como 

herramienta contra la crisis), apegándose a los valores de la empresa, por encima 

de los beneficios en el corto plazo.  

 
4 Indicador financiero que corresponde al resultado operativo antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones 
5 Esta discusión fue presentada por diferentes líderes empresariales en el Arthur W. page Society y Business 
Roundtable institute for corporate ethics en el 2009 y reafirmada en el 2019. 
6 No se puede hablar de confianza de los ciudadanos o clientes, si los mismos empleados no confían en sus empresas. 
Las empresas con mayores niveles de confianza entre sus empleados son más rentables y tienen más probabilidades 
de retener el talento humano clave comparado con empresas con bajos niveles de confianza entre sus empleados. 
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o 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. 

o Establecer mecanismos para hacer seguimiento a prácticas éticas que buscan 

fortalecer la confianza desde la empresa. 

2. Promover la inclusión de poblaciones diversas al interior de la empresa y en su 

relacionamiento con las comunidades de influencia. 

o Implementar una estrategia de sensibilización en torno a políticas y conceptos 

relacionados con diversidad, discapacidad, inclusión, violencias basadas en género 

y equidad de género.  

o 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.  

o Aumentar la representación de mujeres en las posiciones de toma de decisión de 

la empresa, así como en sus órganos de gobierno 

o Contar con lineamientos de diversidad e inclusión desde una perspectiva 

interseccional para que la organización las pueda compartir con sus empleados. 

3. Promover relaciones de confianza con los empleados a partir de mayor lealtad, 

productividad y compromiso de los empleados para garantizar la permanencia de los 

empleados en la empresa. 

o Generar espacios donde se reconozca el trabajo realizado por los empleados. 

o Fomentar iniciativas para empoderar el trabajo realizado por los empleados. 

o Implementar mecanismos para la resolución de conflictos que se generar con sus 

supervisores/jefes. 

4. Construir y gestionar relaciones fuertes basadas en la confianza entre los grupos de interés 

y la empresa. 

o 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 

toda 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. 

o 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.  
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II. MEDICIÓN 

En la última medición del Edelman 2021, la confianza en las instituciones sigue siendo baja, pero 

las empresas obtuvieron las calificaciones más altas. Colombia disminuyó 5 puntos en el índice de 

confianza general, en comparación con 2020. Sin embargo, cabe destacar que las empresas son la 

institución de mayor confianza en el 2021 (63%), a pesar de disminuir (-3) con respecto al 20207. 

Igualmente, las empresas emergieron como la institución más confiable, la única considerada ética 

y competente (Edelman 2021). Estos resultados coinciden con la Encuesta Mundial de Valores, 

2021, donde se evidencia que los colombianos creen más en el sector privado que en las 

instituciones públicas. 

Por otro lado, 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, actitudes y comportamientos que tienen acerca de la reconciliación8. El Barómetro 

de la reconciliación mide la confianza hacia las diferentes instituciones en el país, y 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.  

Frente a la confianza el barómetro cuenta con una pregunta de confianza interpersonal (Pe40. 

¿Usted en cuántos vecinos confía?). Los resultados de las diferentes aplicaciones de este 

instrumento evidencian que en general, 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. En el 2019 la confianza 

interpersonal baja y el 79.5% no confía en sus vecinos. Finalmente, en el 2021 esta desconfianza 

se mantiene y aunque mejora en casi 5 puntos sigue siendo del 75%. 

La confianza en los empresarios mejora en la última aplicación (2021) pero sigue siendo baja (el 

33% afirma que no tiene “ninguna” confianza en los empresarios mientras en el 2019 era el 45%). 

Para el 2021 se incluyen nuevas preguntas que indagan por los determinantes de confianza en 

general9 y 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 

 
7 En Colombia la confianza en las empresas está dos puntos por encima del promedio mundial (61%) 
8 Recuperado en: https://www.acdivoca.org.co/barometro/ 
9 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. 
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de disculpas en las personas, mayor su grado de confianza en vecinos y su círculo directo.”10 

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. 

La Fundación Ideas para las Paz (FIP) construyó el “Yo Confío” una herramienta psicométrica en el 

escenario de pos-acuerdo para medir la confianza y generar relaciones positivas entre los grupos 

de interés. El objetivo de esta medición es apoyar la transformación de la relación entre el sector 

empresarial y sus partes interesadas (autoridades locales, comunidad, empresas) en escenarios 

de reconciliación a nivel regional11. 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 del sector empresarial y de la comunidad. En términos de resultados, 

aunque cada aplicación responde a un contexto específico, se identifican las siguientes tendencias 

que dan luces frente a los resultados de la percepción de confianza y las variables que pueden 

determinarla.  

• Para la mayoría de los encuestados las variables Honestidad12 y Buena Fe13 son las que más 

inciden en la confianza. 

• Las variables Honestidad y Buena Fe tienen la más baja calificación en las aplicaciones 

realizadas. 

• El 40% de las personas encuestadas “no confía en lo absoluto” o “confía muy poco” en el 

sector empresarial. 

 
10 Centro Nacional de Consultoría – Barómetro Colombiano para la reconciliación. Informe de Resultados 
comparativo línea de base y medición intermedia – CNC 2021 
11 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. 
12 La variable honestidad responde a la necesidad de los individuos de estar a la espera de poder tener información 
completa sobre la otra persona para determinar si se confía o no. El misterio de la confianza social surge si no se 
tiene información acerca del otro jugador, porque no hay base para saber si es o no digno de confianza (Vásquez, 
2004). Esta variable se relaciona con la transparencia como un elemento relevante que contribuye al capital de 
reputación de la empresa, y a mejorar la calidad de sus relaciones con los otros actores (Ganson, 2013, Bostman, 
2018). Entre más transparencia y honestidad exista entre los dos actores habrá más confianza. 
13 La variable de Buena Fe es la expectativa que se genera al entrar a una relación de confianza y la intención de 
aceptar ese estado de vulnerabilidad. Es decir, de las buenas intenciones del otro, de su comportamiento 
competente y diligente (Rousseau et al. 1998, Holmes & Rempel, 1989, y Sasaki et al. 2012). En el caso del sector 
empresarial, esta situación sucede siempre que un empresario tranza, contrata o invierte bajo la presunción de la 
buena fe de la otra parte. 
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Las mediciones existentes tienen contextos diferentes, por ejemplo, el PAR y la FIP se enfocan en 

las regiones más afectadas por el conflicto armado, mientras que el Edelman y la Encuesta de 

Valores son encuestas representativas a nivel nacional. Sin embargo, en todos los casos coinciden 

en que los niveles de confianza en general en el país son bajos y en la necesidad de fortalecer la 

confianza en el sector empresarial y dan luces frente a las acciones que se pueden realizar. 

Específicamente en las mediciones del Edelman 2021, en Colombia los líderes son sospechosos de 

mentir y desinformar, el 66% considera que los líderes empresariales están tratando de engañar 

a la gente a propósito, diciendo cosas que saben que son falsas o grandes exageraciones. Sin 

embargo, las personas son mucho más propensas a confiar en las cosas que son familiares y 

cercanas, por ejemplo, en sus empleadores. En Colombia el 82% de los encuestados confía en su 

empleador en términos generales. Adicionalmente, el 67% espera que los directores generales de 

las empresas sean quienes lideren los cambios que la sociedad necesita, en lugar de esperar a que 

los gobiernos sean quienes propongan las soluciones. Así mismo, el 68% está de acuerdo en que 

los directores generales deben intervenir cuando el Gobierno no soluciona los problemas de la 

sociedad y el 49% cree que deben rendir cuentas al público, no sólo a un consejo de administración 

y a las partes interesadas. En este sentido, de acuerdo con el Edelman, “cuando el Gobierno está 

ausente o es ineficaz, las empresas son consideradas como la institución idónea para que 

intervenga o llene el vacío, ya que es la única en la que se confía para que sea competente. Por 

esto, se espera que tengan un liderazgo a la hora de abordar los retos que van más allá de la propia 

empresa”.  

Si bien las encuestas de confianza en el sector empresarial pueden parecer distantes de las 

decisiones diarias de las empresas, estas cifras son importantes, en tanto envían una señal de que 

la confianza en el sector empresarial necesita fortalecerse. Esto plantea nuevos retos frente a la 

necesidad de fortalecer la confianza de los ciudadanos sin generar una expectativa 

desproporcionada a la cual no pueda responder y que sea insostenible en el largo plazo. 

Esto reitera el argumento donde la confianza, progresivamente ha pasado de ser solamente un 

intangible a tener cada vez más peso en la valoración de las empresas. La baja confianza en el 

sector puede contribuir a un ciclo que se perpetúa a sí mismo y que cuestiona constantemente a 

las empresas y es necesario no solo entender la medición de la confianza como un diagnóstico 

estático, sino enfocarse en comprender esos determinantes de la confianza sobre los cuales las 

empresas pueden trabajar y así identificar las acciones correctivas efectivas. Teniendo en cuenta, 

que la confianza en el sector empresarial hace referencia a la disposición de las personas a asumir 

un nivel de vulnerabilidad frente a sus relaciones con las empresas, es importante que las 

empresas logren equilibrar a partir de sus acciones esa posición de vulnerabilidad. Los 
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planteamientos realizados en los últimos años, que ponen a la confianza en el centro de las 

decisiones empresariales, hacen aún más relevante este tema. 

En esta medida, surge la importancia de medir la confianza y hacerle seguimiento. Existe una queja 

generalizada desde los empresarios frente a la incapacidad de generar información para generar 

acciones concretas y efectivas para las empresas. En este sentido las mediciones mencionadas 

anteriormente brindan algunos elementos que permiten orientar a las empresas en sus acciones. 

Este momento estratégico donde la idea es medir la confianza y entender que la determina, 

sugiere las siguientes recomendaciones: 

Dirigidas a los empresarios 

1. Promover el trabajo analítico frente al estudio de la confianza empresarial y generar 

perspectivas para incidir en la política pública.  

o 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. 

o 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 

generen discusiones alrededor de los resultados. 

Dirigidas a las personas/organizaciones que miden confianza 

2. Diseñar e implementar instrumentos complementarios que indaguen sobre los 

determinantes de la confianza en el sector empresarial de cara a entender el contexto en 

el que surgen estas relaciones de confianza, las características de la empresa involucrada 

y el lugar desde donde responde el ciudadano. 

o Identificar los actores involucrados en la relación de confianza que se está 

midiendo (remitente y destinatario). 

o Definir instrumentos cualitativos que indaguen por las variables que inciden en la 

decisión de confiar o no confiar por parte de los individuos frente a una empresa. 

o Indagar sobre lo que entienden las personas frente al sector empresarial 

(empresa/grupos empresariales y sectores económicos): Incluir en las mediciones 

un espacio donde las personas puedan ahondar frente a lo que entienden por el 

sector empresarial.  
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III. INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 

Existen brechas significativas entre las percepciones de los empresarios y sus grupos de interés 

frente a los temas sociales centrales para la empresa, la percepción de confianza y las acciones 

que pueden tomar para mejorar la confianza con cada uno de sus grupos de interés. Las empresas 

pueden hacer muchas cosas positivas para la sociedad como un todo: generar empleo, 

crecimiento y riqueza. Pueden innovar para mejorar la vida de las personas, construir 

infraestructura y fortalecer las comunidades. Pero ¿qué tan efectivas son la mayoría de las 

empresas para contribuir a la sociedad en estos aspectos? ¿cómo los ciudadanos perciben esta 

contribución? ¿y cuál es la contribución para las comunidades en las que operan? Estas preguntas 

son relevantes para buscar un entendimiento común que alinee las expectativas desde las 

empresas y los ciudadanos. Es a partir de esta comprensión que es posible fomentar y reconstruir 

la confianza. En este sentido, dicho entendimiento común debe poner a dialogar dos formas de 

ver la confianza: 1) desde las empresas la confianza está relacionada a la entrega de productos y 

servicios, 2) para los ciudadanos está relacionado con valores y comportamientos como la justicia, 

honestidad, ética (WEF)14. 

Esto implica un proceso de difusión y discusión de la visión de las empresas y su posición frente a 

la confianza con sus grupos de interés, donde a través de transmitir su interés por las 

problemáticas sociales en sus estrategias de mercado, se traduzca en una mayor confianza y de 

esta forma sean más rentables. Esto implica, no solo buscar disminuir los efectos negativos 

generados por las empresas sino tomar acciones que generen buenas relaciones de confianza con 

sus grupos de interés. 

Este momento estratégico hace parte de un ejercicio donde las empresas buscan transmitir su 

visión de confianza discutirla y retroalimentarla con sus grupos de interés, para generar un círculo 

de confianza. Esto no es solo un asunto hacia adentro y con su núcleo más cercano, sino que 

repercute en la manera en que las empresas diseñan su política de valor social, como una forma 

más amplia de trascender en el tema de confianza. Frente a esto se sugieres las siguientes 

recomendaciones y sus acciones correspondientes. 

1. Identificar los grupos de interés y su relacionamiento con la empresa. 

o Responder las siguientes preguntas: ¿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 

 
14 https://www3.weforum.org/docs/WEF_EvolutionTrustBusinessDeliveryValues_report_2015.pdf 
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empresa va a comunicarle a ambos grupos de interés sobre su operación y como 

va a enfrentar esto?  

o 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. 

o Llevar a cabo reuniones periódicas con los diferentes grupos para identificar las 

expectativas de cambio que tienen frente a la transformación de las relaciones con 

la empresa. 

2. Realizar acciones para promover la confianza en la empresa que vaya más allá de una 

estrategia de comunicaciones y garantice un diálogo transparente. 

o 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. 

o Transmitir un compromiso más informado por parte de la empresa para una mejor 

comprensión de sus acciones y sus intenciones. 

o Reconocer los alcances de su empresa (que pueden y no pueden hacer), y 

reconocer cuando es necesario pedir disculpas públicas. 

3. Promover alianzas y colaboración con actores de diferentes sectores. 

o Generar redes público-privadas que trabajen para fortalecer la confianza en el 

sector empresarial que permita la colaboración de personas del sector privado, 

público, inversionistas, sociedad civil y genere perspectivas innovadoras para 

construir y fortalecer la confianza. 

o Implementar mecanismos de gestión de conocimiento desde las empresas para 

compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas dirigidas a generar soluciones y 

el fortalecimiento de la confianza en los diferentes sectores. 

o Promover espacios de intercambio de conocimiento e información a partir de 

acceder al asesoramiento y soporte de las experiencias de diferentes actores. 
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