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Actividad:  Elaborar un documento con propuestas de acción y recomendaciones para el 
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elementos estratégicos y narrativos. 
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Objetivos:  
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Descripción General 
 
Este es el último documento de la consultoría de “Confianza en el sector empresarial”. 
Inicialmente se presenta un capítulo que resume las oportunidades de fortalecimiento 
encontrados en las mediciones dirigidas a la confianza en el sector empresarial y que 
adicionalmente, complementa las recomendaciones sugeridas en el Informe 2 frente a los 
instrumentos de medición. El segundo capítulo, busca mostrar la importancia de la construcción 
de confianza en el sector empresarial brindando algunos ejemplos de los factores positivos que 
este fortalecimiento puede generar en las empresas. Finalmente, el tercer capítulo, resume 
algunas lecciones aprendidas dirigidas al sector empresarial que buscan identificar las acciones 
para construir y fortalecer la confianza a nivel internacional y adicionalmente identifica algunas 
experiencias en Colombia. 

1. Oportunidades de fortalecimiento de las mediciones de confianza 
en el sector empresarial 

A lo largo de esta consultoría se realizó un mapeo general de 21 instrumentos de medición que 
incluyen 88 preguntas dirigidas a medir la confianza en el sector empresarial. Se plantearon las 
fortalezas de dichos instrumentos y la pertinencia de las mediciones realizadas por la FIP a través 
del Yo Confío, y ACDIVOCA a través del Barómetro de la Reconciliación. Adicionalmente, se resalta 
que existen oportunidades de fortalecimiento para complementar el alcance de los instrumentos 
identificados a lo largo de la consultoría. La confianza en el sector empresarial tiene connotaciones 
tanto en lo personal como en lo institucional y esto debe tenerse en cuenta en las mediciones. 
Varios instrumentos dan una percepción clara de la confianza interpersonal y de la confianza 
institucional pero, cuando se hace énfasis en la confianza en el sector empresarial, estos son 
algunos de los elementos que consideramos se deben resaltar:  

• Es importante identificar si los participantes responden desde una perspectiva de 
empleados, clientes, accionistas o ciudadanos.  

• Es deseable, profundizar en el entendimiento que los participantes tienen frente al 
concepto de “empresario” y “empresa”. 

• En aquellos instrumentos que indagan sobre los determinantes de la confianza es 
importante resaltar la dimensión/variable de la confianza que se está evaluando, p. Ej., 
Honestidad, cooperación, empatía etc.  

• La confianza es un constructo complejo que tiene múltiples interpretaciones y en los 
instrumentos es importante hacer claridad de que se entiende por este concepto para que 
las respuestas sean comparables. 
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Adicionalmente, en los estudios que identifican los determinantes de la confianza variables como 
el género, la experiencia con la empresa, la edad, las opiniones de otros, los intereses, la tolerancia 
al riesgo, la capacidad de adaptación, inciden en la confianza desde el remitente (la persona que 
confía). Por otro lado, desde el lado del destinatario (la empresa) características como el tipo de 
industria, el valor social, el nivel de comunicación entre otros, son factores que influyen en la 
confianza. Vale la pena indagar en el estudio de la influencia que tienen por ejemplo variables 
como la proximidad tanto en términos de cercanía física a la empresa, como en cuanto a los valores 
en común que pueda compartir el encuestado con la empresa (que tan cerca se siente el 
encuestado de la empresa), así como entender la interacción o la relación que existe entre el 
encuestado y la empresa en la confianza en el sector empresarial. Igualmente, aunque en varias 
discusiones se plantea que existe una diferencia importante en la concepción que se tenga del 
sector empresarial (si se entiende como empresarios locales, o gremios, o grandes empresas), 
hace falta fortalecer está área de estudio y generar mayor evidencia empírica que identifique las 
diferencias existentes entre la confianza en el sector empresarial en cada una de estas 
dimensiones1. 
 
En términos generales los instrumentos identificados coinciden en la forma como miden la 
confianza interpersonal y la confianza institucional, teniendo en cuenta que son herramientas 
validadas estadísticamente. En la medición de confianza interpersonal, muy pocos instrumentos 
preguntan de manera específica por el tipo de persona en que confían y esto genera ambigüedad 
en la forma en que las personas respondan, así como en la interpretación que se otorga a esas 
preguntas. En cuanto a la referencia que se hace del sector empresarial y los empresarios, en la 
mayoría de los casos sigue siendo muy general la forma en que se pregunta, y no permite 
identificar entre pequeñas y grandes empresas.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la forma más común de medir la confianza en el sector empresarial 
por parte de los ciudadanos en general es a partir de medir la actitud frente a las empresas a través 
de una encuesta (es decir su percepción). Se ha medido la confianza institucional (en las empresas) 
y la interpersonal, pero hay limitaciones para examinar los factores que influyen en cómo el 
público confía en una empresa. Frente al entendimiento de los factores que determinan la fase 
inicial de formación de confianza (una forma menos común de medir la confianza), cuando el 
público debe dar un acto de fe con un conocimiento mínimo sobre la empresa, se ha sugerido 
desde estudios recientes, la necesidad de contar con la complementariedad de instrumentos de 
medición por ejemplo a partir de herramientas como la metodología de viñeta factorial2 como un 
complemento válido para la investigación de la confianza, permitiendo que las personas al 

 
1 La experiencia desde la FIP y PAR sugieren que sí existe algún tipo de incidencia en cuanto a los niveles de 

proximidad y concepción de sector empresarial a partir de la implementación de sus instrumentos de medición. 
2 La técnica de la viñeta es un método que puede obtener percepciones, opiniones, creencias y actitudes a partir de 

respuestas o comentarios a historias que representan escenarios y situaciones. 
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momento de responder piensen en una empresa hipotética y esto contextualice sus respuestas 
(Pirson et al, 2019).  
 
Otros instrumentos que pueden complementar la medición de los determinantes de la confianza 
(Edward et al, 200), aunque no se enfocan en el sector empresarial, metodológicamente tiene un 
aporte importante a través de los experimentos diseñados. El procedimiento utilizado tiene 3 
componentes:1) la encuesta tradicional, 2) juego de confianza y 3) caída de sobres “3.  
Estos experimentos permiten disminuir los sesgos en la interpretación de los resultados entre la 
percepción de confianza y si en realidad la persona confía a la hora de actuar. Esto responde a las 
limitaciones que presentan las encuestas de percepción: 1) los sesgos de los encuestados que 
pueden no reflejar su verdadera actitud a la hora de responder las encuestas, 2) los encuestados 
pueden tener una concepción más compleja de los impulsores de la confianza que no se refleja en 
las encuestas estándar, 3) la confianza es un fenómeno complicado que requiere técnicas 
sofisticadas para examinar las respuestas individuales a las brechas de la confianza dentro de 
contextos específicos. 
 

 
3 El juego de la confianza consiste en generar parejas de participantes (conocidos o desconocidos) por orden de 

llegada al ejercicio. Los participantes realizan una encuesta de Conexión social que incluye preguntas sobre vínculos 

sociales entre los sujetos. Ejemplo, se les pide una lista de personas conocidas que conocen en común ambas 

personas. Después de esto, se separan los participantes y se les explica que no se verán de nuevo con la pareja 

durante el experimento. El resto del juego es explicado a cada participante de manera separada. Cada participante se 

etiqueta como “remitente” o “destinatario” los pasos del juego son los siguientes: 1) El “remitente” recibe $15, 2) El 

“destinatario” envía al remitente un mensaje acerca de la intención del destinatario en el futuro del juego, 3) El 

“remitente” tiene la opción de enviar todo, algo o nada de sus $15 al “destinatario”, 4) los organizadores del juego 

duplican la cantidad de lo que el “remitente” decidió enviar. Por ejemplo, si la cantidad enviada es $4, el 

“destinatario” recibe $8 y el “remitente” se queda con $11 de los $15 originales, 5) el “destinatario” decide enviar 

todo, algo o nada al remitente (la cantidad devuelta). Por ejemplo, si el “destinatario” recibe $8, y la cantidad 

devuelta es $1, entonces el “destinatario” puede quedarse con $7 y el “remitente” puede quedarse con $1 + $11=$12. 

Para desarrollar el experimento las decisiones de los jugadores se registran en sobres que nadie puede ver. 

Posteriormente, los destinatarios generan una promesa donde pueden escoger dos opciones: 1) Yo, como 

destinatario, prometo devolver al remitente, al menos lo que el remitente me envío, o 2) Yo, como destinatario, no 

me comprometo a hacer promesas con el remitente.  Al final este experimento permite identificar en la práctica que 

tanto confía el remitente y destinatario dependiendo de su conexión social (algunos se conocían y otros no). El nivel 

de confianza se mide a partir de la cantidad enviada ($15).  

La caída de sobres es un experimento que se realiza después del juego de confianza, como una medida adicional de 

comportamiento de confianza. En este juego los participantes reportan una valoración para una serie de "caída de 

sobres". Específicamente, se les dice a los participantes que un asistente del experimento dejará intencionalmente en 

un lugar público y bajo una condición (sellado, estampado etc) un sobre que contiene $ 10 dólares para el 

participante. Para cada lugar y condición de la entrega del sobre, el participante informa una valoración de si cree o 

no si alguien que va por ahí y lo encuentra se lo va a devolver o no. Esta valoración de cada participante, en el 

experimento mide principalmente la confianza en que un peatón en ese lugar devolverá el sobre al participante (por 

ejemplo poniéndolo en un buzón). 

Para ver en detalle los experimentos realizados ver: 

https://scholar.harvard.edu/files/laibson/files/measuring_trust.pdf 
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A partir de lo anterior se identifican algunas buenas prácticas para medir la confianza en el sector 
empresarial: 

• La necesidad de contar con instrumentos complementarios que contrasten los resultados 
de las mediciones cuantitativas y cualitativas: 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, vale la pena complementar las mediciones con metodologías 
como la viñeta factorial o 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 este caso, la 
complementariedad está dada principalmente por mediciones que no se enfoquen 
únicamente en la percepción de confianza, sino que puedan hacer una aproximación al 
comportamiento de las personas, así como ubicar en un contexto específico las respuestas 
del participante. 

• Ser consistente en la aplicación de los instrumentos y hacer ajustes una vez se consoliden 
observaciones y retroalimentación para su fortalecimiento. Por un lado esa consistencia 
no solo está dada por la periodicidad con la que se realicen las aplicaciones de los 
instrumentos sino adicionalmente, en garantizar que las versiones del instrumento que se 
apliquen puedan mantenerse en diferentes aplicaciones para garantizar su 
comparabilidad. Es evidente que será necesario hacer ajustes en los instrumentos una vez 
se retroalimenten después de su aplicación, pero la sugerencia es que estos ajustes se 
realicen de manera metódica y se lleve un registro completo de los cambios realizados. 

• Indagar sobre lo que entienden las personas frente al sector empresarial: Incluir en las 
mediciones un espacio donde las personas puedan ahondar frente a lo que entienden por 
el sector empresarial. Dependiendo del alcance de la medición que se esté realizando se 
sugieren las siguientes opciones: 1) incluir una pregunta adicional abierta que indague 
sobre que entienden los participantes frente al sector empresarial. El desafío con esta 
opción, en una muestra muy grande, es en el análisis de las posibles respuestas que se 
pueden tener. En estos casos es posible generar opciones de respuesta cerradas que den 
una aproximación a esto. Por ejemplo: grandes empresarios, emprendedores, 
generadores de empleo, tiendas locales entre otros. 2) Un ejercicio cualitativo que permita 
conversar con un grupo de personas que respondan a una muestra con propósito de 
acuerdo con la medición que se esté realizando, también es una alternativa para indagar 
en el entendimiento de las personas frente al sector empresarial. 
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2. Porqué es importante para las empresas la construcción y 
fortalecimiento de la confianza en el sector empresarial. 

 
A medida que el entorno global está cambiando, la confianza no solo es un tema estratégico para 
las empresas, sino también una palanca de crecimiento que fomenta la creación de valor a largo 
plazo, la lucha contra la corrupción, el cumplimiento y la conducta empresarial responsable 
(OEDC). 
 
Algunos estudios de décadas anteriores, empiezan a soportar la idea de que la confianza tiene un 
impacto positivo para el sector empresarial (Arthur W. page Society, 2009; Margolis and Walsh, 
2006; Sako, 1997; Bachmann y Zaheer 2005) y resaltan que: 
 

• La confianza incrementa la eficiencia: sin confianza, el tiempo y el costo aumentan por que 
los remitentes van a dudar al sentirse vulnerables frente a las transacciones comerciales. 
La confianza juega un papel clave en unir a las personas para crear valor y los actos de 
confianza son una fuerza social que influye en las organizaciones y el sector empresarial 
(Arthur W. page Society, 2009). 

• La confianza impacta el desempeño de los empleados, la satisfacción de los clientes y la 
innovación, todos estos factores importantes para el éxito de las empresas. Estos 
diferentes niveles de confianza (al interior de las empresas, entre empresas y con otros 
grupos de interés) están interrelacionados y tienen efectos en la confianza de los 
ciudadanos en el sector empresarial. Por ejemplo, la confianza entre empresas reduce los 
costos de transacción y fortalece la innovación. Por un lado cuando existen altos niveles 
de confianza se necesitan menos regulaciones y esto es menos costoso para la empresas, 
por lo que mejora su desempeño general. Por otro lado, altos niveles de confianza 
permiten a las partes aprovechar oportunidades de mutuo beneficio facilitando la 
interacción (Sako, 1997). 

• Las empresas que realmente se interesan por las problemáticas sociales en sus estrategias 
de mercado, son más rentables (Margolis and Walsh, 2006). 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. En este sentido pensar 
en manejar los temas de la empresa de forma aislada a las implicaciones sociales, generan 
una dicotomía en la operación de las empresas. Por el contrario, la responsabilidad de los 
resultados generados por las empresas (sociales, económicos y ambientales), deben ser 
compartidos y construirse de manera conjunta. 
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Igualmente, se empieza a plantear la necesidad para los empresarios de promover una forma de 
hacer negocios que integre las consideraciones de la empresa, la ética y la sociedad4. 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). 
 
Frente a esta consideración, se identifica que diferentes líderes empresariales reconocen la 
importancia de la confianza interpersonal al interior de las empresas y la confianza entre las 
empresas, pero hay menos conciencia de la importancia de la confianza en el sector empresarial 
y en esa medida muchos líderes no dimensionan su impacto (Arthur W. page Society, 2009). En 
este aspecto se pierden la posibilidad de crear oportunidades dirigidas a personas que son 
impactadas por las acciones empresariales y que pueden generar relaciones de confianza con la 
empresa. Sin embargo, se reconoce que es un reto importante lograr incluir esos desafíos sociales 
dentro del accionar de las empresas5. 
 
A partir de esto, algunos estudios se han centrado en entender la percepción de los líderes 
empresariales frente a los temas de responsabilidad social, incluyendo la confianza empresarial 
como uno de ellos6. Estos son algunos resultados: 
 

• “Seis de cada diez ejecutivos creen que el público espera que las empresas asuman la 
misma responsabilidad que los gobiernos en el manejo de los problemas sociales”7. El 
mismo estudio, sin embargo, informa que existen brechas significativas entre los 
consumidores y empresarios con respecto a 1) los temas sociales que son de mayor 
importancia y 2) las acciones que una gran empresa podría tomar para mejorar la imagen 
pública de la empresa (McKinsey Quaterly, 2009). 

• Un estudio realizado con 210 altos directivos de 19 corporaciones multinacionales 
identifica que el 64% ve la responsabilidad social principalmente en términos de riesgos 
para su empresa; El 20% lo ve principalmente en términos de preocupaciones de las partes 

 
4 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. 
5 Un ejemplo de este reconocimiento se evidencia en instrumentos de medición como el “Yo Confío”,  que se 

diseñaron pensando en esa dimensión de responsabilidad empresarial de las empresas. 
6 Cabe resaltar que ambos elementos están relacionados pero aunque la confianza no se circunscribe únicamente a la 

responsabilidad social empresarial, si fortalece las relaciones de confianza. 
7 Esto plantea retos para entender el rol de las empresas en entornos donde la presencia del Estado es débil y en ese 

sentido entender la incidencia de la confianza en el sector empresarial y en sus entornos de operación, cuando hay 

autoridades débiles y falta de capacidad para asumir los compromisos del Estado. 
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interesadas; y sólo el 16% o ve la responsabilidad social en términos de “oportunidad para 
abordar las problemáticas sociales”. (European Academy of Business in Society). 

• Los empresarios no entienden completamente porque la confianza en el sector 
empresarial es relevante para sus empresas, ni tampoco como generarla y mantenerla 
(Arthur W. page Society, 2009). 

• Los empresarios se quejan por el lenguaje utilizado por académicos para describir y 
entender la confianza en el sector empresarial y la incapacidad de generar información 
para generar acciones concretas y efectivas para las empresas8. 

 
En los últimos 5 años, el intento por medir el impacto de la confianza para las empresas y la 
necesidad de incluirlo como un elemento central del funcionamiento de éstas, ha sido impulsado 
por diferentes iniciativas empresariales que buscan fortalecer la idea de la confianza como un 
elemento central para la competitividad de las empresas.  
 
El World Economic Forum9 (WEF) como parte de la iniciativa Leadership, Trust and Performance 
Equation Project, afirma que los líderes empresariales aceptan cada vez más que la confianza es 
importante en su operación. Sin embargo, se plantea que todavía faltan datos convincentes para 
demostrar por qué una empresa debería invertir en la creación de confianza como lo hace en otras 
capacidades, activos o infraestructura. A partir de un ejercicio de medición, logran demostrar el 
impacto económico de invertir o no en la confianza y encuentran los siguientes resultados: 

1. La confianza genera mejores términos de negocios, proceso y condiciones10.  
2. La confianza facilita la innovación y el emprendimiento11. 
3. La confianza promueve mayor lealtad, productividad y compromiso de los empleados12. 
4. La confianza promueve relaciones externas fuertes en toda la cadena de valor13. 
5. La confianza genera mayor resiliencia para resistir las crisis14. 

 
Accenture, una estrategia que apoya prácticas sostenibles en Norteamerica, en unos de sus más 
recientes reportes (2018), presenta evidencia del impacto de la confianza en la competitividad de 

 
8 En cualquier caso, tanto en las conversaciones con el sector empresarial o en las discusiones frente a los 

instrumentos de medición es necesario estar alineados por lo que se entiende por confianza entre las diferentes 

partes. 
9 Recuperado en: https://widgets.weforum.org/trust-business-2015/why.html 
10 Un ejemplo de esto es que el 75% de las fallas de costos as en proyectos globales de petróleo y gas provienen de 

causas no técnicas, es decir, relacionadas con grupos de interés. 
11 La innovación está relacionada con la cultura de las empresas para tomar riesgos. La iniciativa para tomar riesgos 

está relacionada principalmente con la confianza. 
12 Un dato que sustenta esta afirmación es que las empresas consideras las “más confiables¨ reportan un 50% menos 

de rotación de personal que sus competidores.  
13 Por ejemplo, la confianza determina entre el 22% y 44% de la lealtad de los clientes con las empresas. 
14 En una encuesta realizada por el WEF al preguntar ¿Cuáles son los factores que para los ciudadanos son más 

importantes frente a la reputación de una empresa? El 65% contesto “Una empresa en la que pueda confiar”. 
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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. Uno de los planteamientos centrales del informe es que 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 confianza15. Este índice 
permite calcular el impacto de la confianza sobre las empresas. Hicieron una medición de 7.000 
empresas encontrando que más de la mitad de las empresas experimentaron una caída en la 
confianza durante los últimos dos años. Igualmente, 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 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 EBITDA16. 
 
Adicionalmente, en un artículo de la revista Forbes en el 201717 se afirma que la confianza es el 
elemento de éxito más importante para las empresas, incluso por encima del producto, la 
estrategia de mercado, entre otros. La confianza de nuevo funciona como ese elemento que logra 
mantener todo unido. En el artículo el énfasis en la confianza está dado sobre todo los 
intercambios impersonales entre las empresas y sus clientes (sobre todo virtuales), que exigen una 
confianza aún mayor. Aunque en el caso colombiano todavía no existe una cultura de consumo 
virtual, como en otros países, con la pandemia este proceso se aceleró y el relacionamiento entre 
las empresas y sus clientes es cada vez más impersonal. Según la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico (CCCE), el comercio electrónico tuvo un crecimiento acelerado en 2020 del 11% 
semanal en los momentos más críticos de la cuarentena18. Adicionalmente, en el 2021 esta 
tendencia continuó aumentando en un 54.9% con respecto al mismo trimestre del 2020. Esta 
tendencia es generalizada en tanto el comercio electrónico en América Latina creció 66% en el 
2020, pero sigue estando por debajo del promedio mundial. 
 

 
15 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. 
16 Indicador financiero que corresponde al resultado operativo antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones 
17 Recuperado en: https://www.forbes.com/sites/theyec/2017/07/07/why-trust-is-a-critical-success-factor-for-

businesses-today/?sh=2b8b7ddb5df0 
18 Recuperado en: https://www.larepublica.co/camara-colombiana-de-comercio-electronico-ccce 
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En el contexto actual de pandemia, la confianza se ha convertido en un tema aún más importante 
para los líderes empresariales. Esto lo evidencian las últimas mediciones de el Barómetro de 
Confianza (Edelman)19. Durante el 2020 las percepciones de los ciudadanos en el sector 
empresarial son ambivalentes; los encuestados confían en las empresas tanto como confían en las 
ONG, y mucho más de lo que confían en el gobierno y los medios de comunicación. En la última 
medición (2021), las empresas emergieron como la institución más confiable, la única considerada 
ética y competente. Igualmente, las empresas aparecen como la institución más confiable, por 
encima del gobierno, especialmente en países con las economías más afectadas por la pandemia. 
Según el Edelman 2021, en Colombia específicamente, aunque el porcentaje de confianza en las 
empresas es del 63%, disminuyó (-3) con respecto al 2020. Esto plantea nuevos retos para el sector 
empresarial y su 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. 
 
Si bien las encuestas de confianza en el sector empresarial pueden parecer distantes de las 
decisiones diarias de las empresas, estas cifras son importantes para el sector empresarial, en 
tanto envían una fuerte señal de que la confianza en el sector empresarial necesita fortalecerse. 
La confianza, progresivamente ha pasado de ser solamente un intangible a tener cada vez más 
peso en la valoración de las empresas. Igualmente, como lo mencionamos previamente en el 
informe 2, la baja confianza en el sector puede contribuir a un ciclo que se perpetúa a sí mismo y 
que cuestiona constantemente a las empresas. En este sentido, retomamos la idea de 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 que probablemente sean 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 planteamientos realizados 
en los últimos años, que ponen a la confianza en el centro de las decisiones empresariales, hacen 
aún más relevante este tema. 
 

3. Lecciones aprendidas para el fortalecimiento de la confianza en el 
sector empresarial (una mirada internacional). 

 
La literatura que estudia la confianza en el sector empresarial es limitada a la hora de identificar 
lecciones o recomendaciones concretas para construir o fortalecer la confianza. En este aspecto, 
los estudios se enfocan en identificar la importancia de la confianza para las empresas, más que 

 
19 Encuesta que proporciona información sobre el nivel general de confianza en las empresas. Recuperado en: 

https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer/spring-update/business-beware-siren-song 



 

 11 

Un llamado a la acción desde la concientización 

 

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR 

en las acciones que deben realizar. Para efectos de este informe se busca resaltar algunas 
lecciones aprendidas y recomendaciones dirigidas al sector empresarial que pueden ser aplicadas 
al contexto colombiano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta revisión no es 
exhaustiva en tanto agota el alcance de la consultoría y debe ser complementada por experiencias 
e iniciativas del sector empresarial colombiano. 
 
Si bien no existe una solución única para generar confianza, algunas iniciativas internacionales que 
reúnen diferentes actores, se han enfocado en generar conocimiento y experiencias que permitan 
identificar lecciones aprendidas para el sector empresarial. A pesar de que las recomendaciones 
brindadas son limitadas en cuanto deben ser validadas en entornos específicos, brindan una guía 
general de como las empresas pueden poner la confianza en práctica. A continuación, se 
presentan algunas de estas iniciativas y sus principales recomendaciones. 
 
La OECD20 afirma que la confianza es un factor estratégico para las empresas. De acuerdo con su 
iniciativa de “Confianza en el Sector Empresarial” (Trust in Business Initiative)21, argumentan que 
“las corporaciones exitosas que maximizan el valor en el mercado actual persiguen prácticas 
ambientales, sociales y de gobierno y se adaptan a las expectativas públicas que cambian 
rápidamente. La confianza es un elemento clave para el éxito en el siglo XXI”. A partir de esta 
iniciativa comparten cuatro recomendaciones concretas para fortalecer la confianza en el sector 
empresarial: 
 

1. Promover alianzas y colaboración con actores de diferentes sectores. 
2. Generar capacidades para la generación de soluciones y fortalecimiento de la confianza. 
3. Asegurar implementación de guías y estándares que contribuyan  
4. Promover trabajo analítico frente al estudio de la confianza empresarial y generar 

perspectivas para incidir en la política pública. 
 
En concreto estas son algunas de las acciones que proponen como un ejemplo a cada una de las 
recomendaciones generales: 
 

1. Promover alianzas y colaboración con actores de diferentes sectores. 
Una red global público privada (The Trust in Business Nextwork – TriBuNe) comprometida con el 
fortalecimiento de la confianza en el sector empresarial, que une personas del sector privado, 
público, inversionistas, sociedad civil y busca generar ambientes que fortalezcan la confianza y 
desarrollar perspectivas innovadoras para construir y fortalecer la confianza. 

 
20 Recuperado en: https://www.oecd.org/corporate/trust-business.htm 
21 Esta iniciativa reúne a corporaciones, gobiernos y miembros de la sociedad civil comprometidos con el 

fortalecimiento de la confianza en las empresas. La iniciativa generará impacto a través de la acción colectiva, el 

diálogo informado y catalizará recomendaciones de políticas para garantizar que el valor a largo plazo esté en el 

centro de cada corporación. 
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2. Generar capacidades para la generación de soluciones y fortalecimiento de la confianza. 

Basándose en tratados y directrices internacionales desarrollados por la OECD, empresas y 
gobiernos logran diseñar e implementar soluciones para fomentar una mayor confianza. Un 
ejemplo concreto de esto es el programa Compliance without Borders, un programa creado para 
combatir la corrupción y las prácticas irregulares en el sector privado. El objetivo central del 
programa es apoyarse en expertos externos para ayudar a empresas estatales a construir 
capacidad frente a una cultura empresarial que promueva la integridad y sea capaz de abordar 
riesgos relacionados con corrupción22. 
 

3. Asegurar implementación de guías y estándares que contribuyan. 
A partir de la experiencia y trabajo realizado por la OECD y los principales estándares 
internacionales para conducta empresarial, la iniciativa Trust in Business proporciona información 
y herramientas para fortalecer la confianza en el sector empresarial23.  
 

4. Promover trabajo analítico frente al estudio de la confianza empresarial y generar 
perspectivas para incidir en la política pública. 

Fomenta 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. Igualmente, la OECD y las organizaciones asociadas convocan foros de alto nivel para 
participar en debates políticos más amplios y apoyar el rápido desarrollo de acciones de amplio 
impacto. Los foros regionales adaptan los problemas y soluciones para distintos entornos e 
industrias. 
 
Por otro lado, el World Economic Forum sugiere una nueva aproximación a la confianza en el 
sector empresarial. Plantea que existe un quiebre entre la percepción de confianza de los 
ciudadanos/público y las empresas. Para las empresas la confianza está relacionada a la entrega 
de productos y servicios, mientras que para los ciudadanos está relacionado con valores y 
comportamientos como la justicia, honestidad, ética. Frente a esto, para unir este quiebre se 
recomienda implementar ejercicios abiertos y honestos de auto-evaluación donde las empresas 
se realicen las siguientes preguntas: 
 

 
22 Ver más información en: https://www.oecd.org/corporate/Compliance-Without-Borders-OECD-Basel-Institute-

on-Governance.pdf 
23 Un ejemplo de esto para el caso colombiano es Guías Colombia en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), una iniciativa multiactor de carácter voluntario que desde 2006 reúne a empresas, 

entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Su misión es contribuir a 

mejorar la situación de DDHH y DIH en el país, a partir de la generación de lineamientos prácticos en debida 

diligencia para empresas que promuevan operaciones respetuosas de los DDHH. 
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• ¿Qué grupos de interés serán beneficiados en el largo plazo por la operación de la 
empresa? 

• ¿Qué grupos de interés no serán beneficiados y cuales serán las consecuencias de esto 
para la empresa? 

• ¿Cómo la compañía va a comunicarle a ambos grupos de interés sobre su operación y como 
va a enfrentar esto? 

 
Igualmente, resaltan otras recomendaciones que pueden servir a las empresas en su proceso de 
construcción de confianza.  

1. Reconocer que las medidas y los resultados no son absolutos ni perfectos. 
2. Entender que la confianza tiene muchas partes involucradas y es necesario generar una 

red colectiva que permita fortalecer el diálogo entre todas las partes. 
3. Reconocer lo que los líderes empresariales pueden y no pueden hacer, y reconocer cuando 

es necesario pedir disculpas públicas. 
 
Adicionalmente, identifican 5 lecciones adicionales sobre ideas equivocadas para construir 
confianza en el sector empresarial24: 
 

• Cumplir es igual a ganar confianza 
 
Las empresas priorizan el cumplimiento por encima de orientar sus acciones hacia sus valores. 
Esto pueden generar un riesgo al no darle importancia a la posibilidad de cambiar posibles 
comportamientos para construir confianza. El World Economic Forum da un ejemplo, en el caso 
del derrame de petróleo de Deepwater Horizon en 2010, donde la reacción de la empresa se 
enfocó sobre todo en el "cumplimiento" y no en hacer "lo correcto". Los ciudadanos querían que 
se presentara de manera clara cuál había sido el problema, disculpas públicas y una acción rápida 
para abordar las necesidades de las familias afectadas. Centrarse en el cumplimiento generó 
indignación en los ciudadanos. 
 

• La confianza se construye a través del mercadeo 
 
Una empresa no puede hacer mercadeo o comercializar su manera de confiar. La clave es que una 
empresa no puede depender únicamente de los esfuerzos de comunicación para generar 
confianza, y que la comunicación debe basarse en acciones reales y auténticas. 
 

• Una empresa no tiene que ser integra (trusthworthy) para generar confianza 
 

 
24 Recuperado en: https://widgets.weforum.org/trust-business-2015/index.html 
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En un ejercicio de discusión que se realizó con empresarios, en el marco de la iniciativa empresarial 
del World Economic Forum, un participante mencionó “Sin valores, la práctica de generar 
confianza es simplemente gestión de riesgos”. Construir confianza debe basarse en los valores de 
la empresa y en como informa sus comportamientos. En este sentido, los ciudadanos van a 
identificar rápidamente si las declaraciones de una empresa no están respaldadas por acciones. 
La idea no es promover la confianza como una herramienta contra la crisis, sino tenerla presente 
en todas las acciones de la empresa, de lo contrario es probable que se enfrente al escepticismo 
del público. Los líderes deben examinar de cerca sus valores y normas, para asegurarse de que 
están generando confianza por razones honestas, no por temor a que los descubran haciendo algo 
ilegal o en contra de los intereses de las partes interesadas. Una empresa que se apega a sus 
valores, incluso a costa de beneficios a corto plazo, será considerada genuina y verdaderamente 
digna de confianza. 
 

• La dirección ejecutiva constituye el rostro de la confianza de una organización. 
 
El papel del equipo director a nivel ejecutivo es clave en la forma como se evidencian los 
comportamientos de una empresa es primordial. Sin embargo, todos los niveles de la organización 
van a ser importantes en el momento de generar confianza. Por esta razón, la conciencia de la 
importancia de la confianza y la adopción de conductas de fomento de la confianza deben estar 
alineadas en todos los niveles de una empresa, no solamente al nivel más alto. De hecho, los 
empleados suelen ser los recursos menos utilizados para generar confianza. 
 

• Gestionar la confianza es gestionar la reputación de la empresa 
 
La reputación de la empresa no se puede controlar, ya que depende de cómo los grupos de interés 
perciban a la empresa. En cambio, concentrarse en los comportamientos que generan confianza, 
puede influir de manera más efectiva en cómo se comporta su empresa. Aunque pueda parecer 
arriesgado, las empresas deben tener una conversación honesta con sus grupos de interés.  
 
Finalmente, y como parte del panel empresarial organizado por Arthur W. Page Society y Business 
Roundtable Institute for Corporate Ethics en el 2009, recopilan unas recomendaciones dirigidas a 
las empresas para generar acciones para construir confianza y mejorar la visión que se tiene del 
sector empresarial en la sociedad.  
 

1. 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 lograr esto se sugieren las siguientes acciones: 
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• Generar una misión que esté comprometida con una conducta ética y la creación de valor 
social. 

• Garantizar que la misión y los valores de la empresa sea comprendida por los grupos de 
interés. 

• Garantizar que la misión y los valores de la empresa sea comprendida por los grupos de 
interés. 

 
2. Construir y gestionar relaciones fuertes basados en confianza mutua con grupos de interés 

clave. 

• Generar un diálogo significativo con grupos de interés que tienen un legítimo interés en su 
empresa e industria y tienen influencia en otros grupos, con el objetivo de construir 
confianza. 

• Crear asociaciones y alianzas con organizaciones que puedan mejorar acciones para 
creación de valor de la empresa. Por ejemplo a través de acciones de inclusión en los 
procesos de contratación y en la cadena de producción y suministro para conectar a las 
empresas con sus comunidades de influencia y fortalecer los lazos de confianza entre unos 
y otros. 

 
3. Comprometerse con la transparencia. 

Este compromiso requiere acciones como: 

• Estar dispuesto a 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). 

• Transmitir un compromiso más informado por parte de la empresa para una mejor 
comprensión de las acciones de la empresa y sus intenciones. 
 

4. Trabajar al interior del sector de su empresa para generar confianza en generalizada en el 
sector. 

Algunas acciones en esta vía son: 

• Desarrollar métricas sectoriales que permitan hacer seguimiento de como la empresa 
genera valor de acuerdo con las necesidades de los diferentes grupos de interés. 

• Comprometerse con mecanismos de confianza para el sector adoptando voluntariamente 
estándares que protejan a los grupos de interés y / o adoptar una regulación razonable. 

 
5. Reinvertir en la integridad de su empresa al comprometerse a mejorar las contribuciones 

básicas que la empresa hace a la sociedad. 

• Asegurar de que todos los gerentes estén alineados y entiendan por qué y cómo la 
contribución central de la empresa a la sociedad crea confianza en su empresa, 
especialmente entre los empleados, clientes e inversionistas. 
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• Generar un compromiso frente a la creación de valor social como una contribución central 
de la empresa a sociedad. 

• 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. 
 

6. Promover la inclusión de poblaciones diversas al interior de la empresa y en su 
relacionamiento con las comunidades de influencia. 

• Implementar una estrategia de sensibilización en torno a políticas y conceptos 
relacionados con diversidad, discapacidad, inclusión, violencias basadas en género y 
equidad de género25. 

• 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 de laboral de las mujeres26. 

• Aumentar la representación de mujeres en las posiciones de toma de decisión de la 
empresa. 

• Contar con lineamientos de diversidad e inclusión desde una perspectiva interseccional 
para que la organización las pueda compartir con sus empleados27. 
 

Estas recomendaciones y lecciones aprendidas identificadas no buscan ser exhaustivas, pero si 
dan una guía de aquellas acciones que las empresas pueden tener en cuenta en su proceso de 
construcción de confianza con cada uno de sus grupos de interés. De nuevo, es importante resaltar 
que dichos elementos deben ser adaptadas al contexto empresarial y regional para lograr generar 
acciones que realmente estén dirigida a sus grupos de interés. 
 

4. Algunas Experiencias en Colombia 
 
A continuación se presentan algunas iniciativas recientes que se han desarrollado en Colombia 
para el fortalecimiento de la confianza en el sector empresarial. Cabe resaltar que este es un 
ejercicio indicativo más que exhaustivo, identificando algunas iniciativas relevantes que además 
incluye desde metodologías o guías de trabajo, hasta estrategias dirigidas al sector empresarial.  
 

1. DecidoSer, es una herramienta desarrollada en el marco del Programa Alianzas para la 
Reconciliación que busca generar y desarrollar 15 habilidades para el cambio social. “Es un 
proceso que posibilita el encuentro, la construcción de conocimiento desde los saberes 

 
25 Tomado de la estrategia Inclusióes ACDI/VOCA. 
26 Recuperado en: https://one.oecd.org/document/C/MIN(2013)5/FINAL/en/pdf 
27 Tomado de la estrategia Inclusióes ACDI/VOCA. 
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propios, genera espacios para la reflexión y un momento para la decisión y la 
transformación”28. Una de las habilidades o guías a trabajar hace referencia a la Confianza 
con el objetivo de lograr que las personas crean en sí mismas y en los demás para generar 
cohesión social. Esta herramienta puede ser aplicada para el relacionamiento estratégico 
con las comunidades desde las empresas. 

2. Inclusiónes, es una estrategia que busca generar lazos de confianza entre las empresas y 
las comunidades de influencia, a través del diseño de herramientas y/o actualización de 
sus estrategias de inclusión y diversidad. La estrategia invita a la toma de acción en temas 
de diversidad e inclusión laboral, social, y económica para promover espacios 
organizacionales inclusivos con poblaciones diversas (jóvenes, mujeres, LGBTIQ+, 
población étnica, migrantes, personas con discapacidad). 

3. Guías Colombia, es una iniciativa multiactor de carácter voluntario que desde 2006 reúne 
a empresas, entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales. Su misión es contribuir a mejorar la situación de DDHH y DIH en el país, a 
partir de la generación de lineamientos prácticos en debida diligencia para empresas que 
promuevan operaciones respetuosas de los DDHH. Aunque el tema de la confianza no es 
la principal preocupación, se incluye como parte de los logros generados al participar de 
esta iniciativa de la responsabilidad social empresarial29. 

4. Cómo construir Paz desde las Empresas, es una guía práctica de la FIP que brinda una 
orientación a las empresas frente a lo que significa construir paz así como a las dimensiones 
que pueden desarrollar para lograrlo. La construcción de confianza aparece como un 
elemento central en la acciones que deben realizar las empresas para promover la 
reconciliación en la comunidad. 

5. La Ruta de Integridad Empresarial, una iniciativa del gobierno nacional, “es una estrategia 
de la Secretaria de Transparencia que permite a los actores privados diseñar, implementar, 
socializar y divulgar mecanismos y políticas de transparencia empresarial que permiten 
contribuir a la construcción de integridad en el sector, agregando valor a su cadena, mayor 
confianza con grupos de interés y mejores prácticas empresariales en la lucha contra la 
corrupción”30. Esta iniciativa sugiere que a partir de la asistencia técnica brindada, las 
empresas podrán fortalecer la confianza con sus grupos de interés y en esa medida mejorar 
su reputación, estabilidad en el mercado y valor agregado a la sociedad. 

6. Desde ECOPETROL a partir de la crisis generada por la pandemia, hace un llamado por 
trabajar en la generación de confianza y la construcción colectiva como sociedad, como 
parte central en la reactivación económica31. Esto se evidencia a través de su estrategia de 

 
28 Recuperado en: https://www.acdivoca.org.co/decidoser/ 
29 Al respecto ver: https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/sites/default/files/2019-

08/La%20responsabilidad%20empresarial%20de%20respetar%20los%20DDHH.pdf 
30 Recuperado en: http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica/Paginas/integridad-empresarial.aspx 
31 Recuperado en: https://forbes.co/2021/06/18/unidos-somos-capaces/se-debe-trabajar-en-la-generacion-de-

confianza-felipe-bayon-presidente-de-ecopetrol/ 



 

 18 

Un llamado a la acción desde la concientización 

 

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR 

Entorno, cuyo objetivo es contribuir al crecimiento del valor económico de la empresa 
mediante la creación de condiciones de desarrollo sostenible que permitan la 
consolidación de las operaciones y la viabilidad de los negocios. Igualmente, plantean 
como eje central la necesidad de construir relaciones de confianza con los distintos actores 
de las áreas donde operan, específicamente a través del diálogo y concertación territorial, 
gestión de compromisos, participación en beneficios, gestión del territorio, empleabilidad 
y fortalecimiento institucional y comunitario32. 

7. La iniciativa Forbes Conecta Colombia Unidos somos capaces recoge diferentes testimonios 
de líderes empresariales que buscan generar estrategias para salir de la crisis por la 
pandemia y el estallido social en el país, entre ellos a través de la generación de la confianza 
por parte de los ciudadanos en las empresas. Se identifican iniciativas empresariales 
dirigidas a generar empleos a los jóvenes, pagar más impuestos, generar programas de 
vivienda para poblaciones vulnerables, apoyar la producción local de sectores caficultores 
del país, entre otros33. 

 
Finalmente, estas iniciativas identificadas evidencian como cada vez más la construcción de 
confianza en el sector empresarial cobra relevancia y se hace aún más necesaria en contextos de 
crisis como el que existe actualmente en el país34. Adicionalmente, se hace necesario un diálogo 
con un lenguaje común entre el sector empresarial, los ciudadanos y los académicos. Dicho 
lenguaje, que en algunos casos es a través de las mediciones, debe contribuir a describir y 
entender la confianza en el sector empresarial y así mismo generar información para generar 
acciones concretas y efectivas para las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Recuperado en: 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Entorno/Estrategiadeentornoinfo 
33 https://www.forbesconecta.co/unidoscolombia-2021/# 
34 Igualmente, es importante evidenciar que al realizar esta revisión, existe una limitación porque la literatura 
académica no hace referencia a las iniciativas vigentes existentes y al realizar una revisión de prensa, la 
información existente es limitada. Esto no quiere decir necesariamente que no existan diferentes iniciativas, pero 
si hay un desafío en la forma como son socializadas y el acceso de los ciudadanos a esta información. 
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