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Surge de la incertidumbre y nos inunda. Nos detiene y nos quita el aliento. Vivir en desconfianza 

amenaza nuestro bienestar, desarrollo y felicidad. También, a los comportamientos positivos 

que los públicos pudieran tener tentativamente hacia las empresas, por lo que construirla y 

consolidarla es una verdadera ventaja competitiva.  

 

Erradicar la desconfianza en una realidad que genera ansiedad, que es tan incomprensible, 

extraña y cambiante, te puede parecer una verdadera utopía. En el paper que hemos preparado 

para ti, tendrás un viaje de conceptos que son necesarios abordar antes de aterrizar en las 23 

ideas para generar confianza este 2023. 

 

“La confianza es un requisito elemental para vincularnos los unos con los otros”. 

             - Bernard Banner (1983) - Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. 
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Dar las bases suficientes para que puedan confiar en ti. 
La baronesa Onora O'Neill, filósofa que se centra en la justicia internacional y la rendición de 

cuentas en la vida pública, alerta que la confianza se debe otorgar a lo que es merecedor de 

confianza. Nada más sincero que decirlo en el entorno actual de incertidumbre, crisis económica 

y de integridad, en donde el Índice de Confianza del Consumidor cae continuamente en Estados 

Unidos, en Perú y el mundo.  

 

Aunque parezca un stopper, el contexto también nos impulsa y requiere de altos niveles de 

confianza, tanto entre las personas, como en las instituciones, para poder seguir creciendo como 

sociedad y que las empresas sigan siendo sostenibles. Sin embargo, las personas tendemos a 

depositar la confianza de manera diferenciada, por lo que O'Neill propone generar confiabilidad 

considerando determinados drivers:  

● Competencia. 

● Honestidad. 

● Responsabilidad. 

 

¿Qué nota le ponemos a nuestras organizaciones al respecto?  

¿Estamos comunicando lo suficiente para que los ítems expuestos estén en verde? 

  

https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/26/confianza-consumidor-indice-economia-estados-unidos-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/26/confianza-consumidor-indice-economia-estados-unidos-trax/
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-07/IPSOS%20CCI-%20JULIO%202022.pdf
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Un buen sistema de reputación es la clave para la construcción de confianza. 
 

Según el Barómetro de la Confianza 2022, explicado en el café servido por nuestro director 

general, Milton Vela, la gente percibe que las empresas y las ONG tienen mayor capacidad para 

coordinar esfuerzos que resuelvan los problemas sociales, por lo que ya hay una expectativa 

positiva al respecto. 

Un buen sistema de reputación, implica comunicar más y mejor. Como se propone en el artículo, 

“la ejecución de sus planes hacia la ciudadanía, y hacer más visible su búsqueda del trabajo en 

conjunto con los gobiernos y la respuesta que reciben, podrían lograr avanzar en los indicadores 

de confianza”. 

 

Según un estudio desarrollado por expertos del Departamento de Psicología de la Universidad 

Royal Holloway, existe una relación directa entre la confianza que depositamos en una persona 

y nuestro parecido. Es decir, cuanto más diferente es alguien, menos confiamos en ellos. Para 

Joe Gebbia, cofundador de Airbnb, esto es muy claro: los humanos preferimos personas que se 

parecen a nosotros, y en ello radica el poder de los comentarios en el diseño de páginas web 

con reseñas. 

Gebbia sostiene que la gran reputación atrae alta similitud y que la cantidad correcta de 

confianza, requiere la cantidad correcta de divulgación. En el Ted Talks del 2016, mencionó que 

menos de 3 reviews no hacían la diferencia, pero con más de 10 todo cambiaba. 

  

https://cafetaipa.com/2022/01/edelman-barometro-de-la-confianza-2022-gobiernos-y-medios-con-menor-credibilidad-que-las-empresas-trust-barometer/
https://www.ted.com/talks/joe_gebbia_how_airbnb_designs_for_trust
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ADN cargado de sostenibilidad y mindset generador de confianza 
No todo es comunicación. Tenemos una misión pendiente y parte de la necesaria 

transformación de las empresas. Urge generar las condiciones más óptimas para que se conciba 

la confianza.  

“Para poder transformar la sociedad que queremos, debemos transformarnos primero a 

nosotros mismos”.                             - Paul Polman (Ex CEO de Unilever en evento Perú Sostenible).  

 

La sostenibilidad debe convertirse en una mentalidad, no solo en una directiva de la compañía. 

Las empresas auténticas lograrán generar empatía desde la transparencia y vulnerabilidad, 

desde la misma cultura organizacional. 

Poco a poco, y gracias a los criterios ESG (Environmental, Social, Gobernance) podemos 

comprender que si las compañías o instituciones no cumplen con buenas prácticas habrá 

problemas. Según EY, 90% de inversionistas concede mayor importancia a resultados ESG. 

Recordemos además que las nuevas generaciones ya redefinen las estrategias y modelos 

organizacionales por su marcado interés en empresas responsables. 

Inversionistas, reguladores y las comunidades, están cada vez más atentas al buen actuar y a 

cómo sirve la empresa a la sociedad.  Es importante fortalecer cada punto de contacto para que 

esa experiencia de estar en comunicación con una empresa responsable sea única. Desde la 

gestión de la reputación personal del líder y su ecosistema de embajadores, hasta la campaña y 

programa social que debe entender la problemática que afecta a los stakeholders para 

comunicar y conectar mejor. 

¿Y qué pasa si la confianza se rompe? 
Sandra Sotillo, autora del libro “La era de la confianza”, propone dos caminos para la gestión de 

la confianza empresarial: reducir la incertidumbre y generar las condiciones para construir 

confianza, dejando claro quiénes somos, por qué estamos aquí (propósito) y cuáles son mis 

valores; nada mejor que curar en salud. Si la confianza se rompe, será una tarea más ardua, pero 

podemos aplicar los mismos criterios: derribar cualquier objeción o duda de manera 

contundente y con pruebas, pedir disculpas y ofrecer acciones concretas. 

 

 

https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/ey-90-de-inversionistas-concede-mayor-importancia-a-resultados-esg-de-empresas
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23 ideas para generar confianza en el 2023 

A lo largo de estos últimos meses hemos visto a nuestro propósito de aportar confianza al 

mundo, cada vez más necesario. Además, fuimos testigos de crisis de reputación que pudieron 

evitarse o gestionarse de una manera más adecuada.  

Este 2022, seguimos viendo la necesidad, cada vez más latente, de abordar momentos críticos 

desde los tiempos de paz que vive hoy tu compañía. Porque cuando las marcas pueden 

fortalecer su reputación, educarse internamente e interiorizar su propósito desde la pasividad, 

se anticipan, son mejores y construyen un entorno en donde relacionarse será más sano 

también para los consumidores.  

Las 23 ideas resumen muchas vivencias y aprendizajes que deben pasar a la acción en este 

2023 ¿Qué opinas tú?  

23 ideas para generar confianza Check 

Cultura 

1 

Define y mide la conexión del propósito con los trabajadores, será el 
criterio principal de todas las acciones. El Purpose Strength Model® es un 
nuevo modelo de medición de Corporate Excellence, en colaboración con 
otras instituciones, creado para evaluar, diagnosticar y potenciar la 
generación de un propósito. La investigación cuenta con 3 variables: 
conocimiento, identificación y contribución al propósito. 

 

2 
La confiabilidad se puede perder o robustecer en cada punto de contacto. 
Fortalece tu cultura corporativa, es prioridad y la experiencia debe ser 
omnicanal (incluso en el metaverso). 

 

3 

Considera el reforzamiento de la agilidad en la empresa para hacer Real 
Time Marketing. Para acercar la marca a la gente, será importante actuar 
rápidamente sobre las tendencias que hoy definen la conversación en las 
redes sociales. 

 

4 
Erradica la cultura del silencio. En épocas de incertidumbre, en la era de la 
hiper transparencia y fakenews, es importante comunicar y no dar pie a 
que una mentira se convierta en verdad. 

 

Washing 

5 
Evita participar de efemérides sociales o ambientales si no hay un 
verdadero compromiso de la organización que entienda y trabaje en la 
problemática. 

 

6 
Forma a tu equipo de comunicaciones, marketing, publicidad, para evitar 
el green washing, purple washing, rainbow washing, entre otros. 

 

7 
Cuando estés preparando una campaña socia,l incorpora a expertos en el 
tema y escucha a la comunidad involucrada para elaborar el mensaje 
correcto. 

 

Sostenibilidad 

8 
Si aún no lo has hecho, incorpora los criterios ESG en la estrategia de 
negocio y comunicación, para generar mayor credibilidad y mejorar la 
reputación frente a inversionistas y ciudadanía. 

 

9 

Difunde de manera clara y a múltiples stakeholders, los reportes de 
sostenibilidad o las memorias anuales, generando una web especializada 
con antelación, para comunicar o manifestarse con coherencia, en el 
momento que la reputación se pone a prueba. Dato: Aplica técnicas como 
el microcopy que usa textos muy concisos y claros para orientar y 

 

https://www.corporateexcellence.org/en/resource/purpose-strength-model/c5a92eeb-2b54-7b6d-5c19-e5e7f057cc52
https://www.corporateexcellence.org/en/resource/purpose-strength-model/c5a92eeb-2b54-7b6d-5c19-e5e7f057cc52
https://www2.deloitte.com/es/es/blog/sostenibilidad-deloitte/2021/que-son-criterios-esg-para-que-sirven.html
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aumentar la usabilidad de tu web, con el objetivo de conseguir una gran 
experiencia de usuario. 

10 
Ten en cuenta que hoy la tecnología juega un rol importante para ayudar y 
facilitar la vida de las personas; sin embargo ¿la usan de manera 
responsable? 

 

11 

Crea un plan de comunicación con impacto, estableciendo los pilares 
estratégicos que permitirán difundir las acciones de sostenibilidad de la 
compañía, derribando las terminologías complejas para ir fortaleciendo la 
confianza. 

 

12 

Establece los canales adecuados y roles específicos para la comunicación 
con impacto según su análisis de materialidad, es decir, el proceso de 
identificación y priorización de los temas de sostenibilidad con mayor 
relevancia para los grupos de interés y la compañía. Dependerá del tipo de 
público y estado actual de su reputación en relación con ellos, para 
escoger un medio masivo, e-mail, redes sociales, eventos, etc. 

 

Embajadores 

13 
Humaniza a la empresa a través de la presencia CEO, directivos y 
especialistas. Crea un ecosistema de embajadores gestionando su marca 
personal en función de su reputación. 

 

14 
Lleva a cabo talleres que permitan formar a los embajadores de marca 
para comunicar estratégicamente. 

 

15 
Investiga si al interior de la compañía hay trabajadores que ya cuentan con 
presencia digital y una comunidad robusta. Nada más poderoso que co-
crear una campaña juntos o realizar una colaboración. 

 

16 
Establece un manual de uso de redes sociales, con el fin de orientar la 
participación de los trabajadores. 

 

17 
Involucra a los trabajadores en las piezas digitales que conciba la 
compañía. Su presencia puede darle credibilidad a la comunicación en 
redes sociales como TikTok, Instagram, etc. 

 

Crisis 

18 

Diseña un plan para gestionar los riesgos latentes y minimizar los impactos 
en la reputación, aplicando Escucha Activa Inteligente, detecta las 
expresiones más empleadas para ser consideradas en comunicados y 
respuestas en redes sociales, para tomar mejores decisiones. 

 

19 
Cuenta con un comité de crisis diverso para entender y escuchar los 
distintos puntos de vista. 

 

20 

Dile no a la creación de perfiles falsos en redes sociales para proteger a tu 
compañía durante una crisis o a la compra de reseñas para “manipular tu 
reputación”. Sé ético y coherente con los valores de la compañía. La 
reputación se gana con esfuerzo, pero también se puede perder 
fácilmente. 

 

Community 
Power 

21 

Gestiona los comentarios negativos como oportunidades de mejora y 
participa activamente de la conversación positiva de los usuarios, sin 
importar la cantidad de sus seguidores o cargo de importancia. Construye 
peldaño a peldaño una gran comunidad. 

 

Posicionamiento 
en internet 

22 

Posiciona la mayor cantidad de contenidos bajo el control de la compañía 
en los buscadores más importantes como Google. Asimismo, es 
importante considerar TikTok, ya que se está convirtiendo en uno de los 
principales sitios de búsqueda. 

 

Personalización y 
emoción 

23 

Aunque parezca muy evidente, sigue siendo uno de los principales issues: 
evita los mensajes repetitivos hacia tus públicos, tanto en redes sociales 
como en la presencialidad. Nunca comuniques una respuesta que no te 
gustaría leer o escuchar. Sé humano siempre, no todo son bots. 

 

 

https://cafetaipa.com/consultoria/escucha-activa-inteligente/
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Gracias por descargar el paper 

Se vienen grandes desafíos para el mundo, por eso quisimos poner a tu disposición ideas que te 

serán de mucha utilidad. En el 2023, aportemos confianza al mundo a través de un marketing 

responsable.  

En CAFÉ TAIPÁ, estamos seguros de que si aprovechas todas las ideas y conceptos que hemos 

compartido y haces lo cambios que se necesiten, harás la diferencia. 

Esperamos que muy pronto nos estés contando todo lo que has conseguido ¿Te ayudamos en 

ese proceso? Estamos a un mail de distancia y deseando que nos cuentes más:  

sandra@cafetaipa.com  

cesar@cafetaipa.com 

milton@cafetaipa.com  

 

Gracias. 

 

http://cafetaipa.com/
mailto:sandra@cafetaipa.com
mailto:cesar@cafetaipa.com
mailto:milton@cafetaipa.com
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