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¿Cómo mitigar el riesgo 

reputacional? 

La importancia de las buenas prácticas 

- ¿Cómo se dan los eventos de riesgo reputacional? 

-  Metodologías para la administración del riesgo operativo.  

-  Casos de riesgo reputacional (análisis) 

- Protocolo para la atención de casos (ABC) 



Érase una vez… en enero de 2014 



De repente todo cambió…  



14 y 15 de enero de 2014 
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“Es la probabilidad de una pérdida económica debido a fallas o debilidades de 

procesos, personas, sistemas internos y tecnología, así como eventos 

imprevistos.” 

¿Qué se entiende por Riesgo? 

Ejemplo: Riesgos por multas, sanciones u 

obligación a reparar daños, como resultado de 

haber incumplido normas legales u 

obligaciones de contratos. 
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Líneas de defensa frente al riesgo 

Responsables de 

riesgos y su gestión  
Facilita y monitorea la 

gestión 
Verificación 



Vulnerabilidad: una debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser 

explotada por una o más amenazas. 

Amenaza: una causa potencial de un incidente indeseado, que puede resultar en el 

daño a un sistema o a parte de la organización del Fiduciario. 
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“Combinación perfecta” es cuando una Amenaza se aprovecha de una 

Vulnerabilidad 
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Advertencia 

• Los casos que verán a continuación son 
reales…  

• Y la forma de ser presentados por medios, es 
cruda…  



¿Cómo se presenta en los medios un caso de riesgo 

reputacional? 



Cuando el riesgo reputacional se materializa los 

medios utilizan palabras claves “llamativas” 

• Paraíso fiscal 

• Estructuras complicadas/empresas secretas 

• Corrupción/Políticos/Estructuras de Poder 

• Lavado de Dinero 

• Pérdida de empleo / daño al público 

 



Hasta los medios más serios aprovechan el momento…  

Fuente: BBC Mundo 



Protocolo para la atención de eventos de riesgo 

reputacional 

1. Nombre un vocero con credibilidad.  

2. Explique en palabras sencillas su negocio.  

3. Sea consecuente con los valores de la empresa y ¿explique que 

pasó?  

4. ¿Qué va a hacer en el futuro? Comprométase a seguir siendo 

consecuente con sus valores 

• ¿Puede prometer que no volverá a ocurrir? 
 



Protocolo 

1. Vocero con credibilidad. 

 - Líder.  

 - Conocimiento del tema.  

 -Que transmita el mensaje con los mismos 

valores que defiende la empresa. 



¿Cómo se debe reaccionar? 

• Caso positivo: Panamá 

 



¿Cómo no se debe reaccionar? 

Banco Español 
es investigado 
por espionaje 

industrial 
ordenado 

supuestamente 
por su CEO a 

políticos, 
empresarios y 

periodistas.  



Responda las siguientes preguntas…  

• ¿Entendió la explicación? 

• ¿Le creyó al vocero lo que dijo? 

• ¿Qué hizo falta?  



Explicación sencilla = diga la verdad   

1. ¿Cuál es su negocio? 
2. ¿Cuáles son sus controles?  
3. ¿Qué falló? 
4. Si falló, no lo oculte, rectifique. Si no ha fallado, aclárelo y 

busque aliados.  
5. ¿Hay consecuencias a terceros? ¿Como va a afrontarlas? Sea 

específico.  



El futuro: comprométase a seguir siendo consecuente con los 
valores de su empresa 



¿Puedo asegurar que no va a repetir? 



CONCLUSIONES 

-Toda empresa de fiducia debe mostrar confianza a sus clientes y su protocolo de 

atención de eventos de riesgo reputacional debe ser consecuente con sus valores.  

 

- Los sistemas de alerta temprana de riesgos serán más sofisticados con el Big Data. 

   

- Pero nada podrá reemplazar al elemento humano en la credibilidad ante una 

situación de crisis reputacional.  

 

“Una falta de corrupción en un negocio de confianza equivale a una sentencia 

de muerte”  

 

         Stella Villegas 

 



Final feliz! 
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