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1.  OBJECTIVE AND JUSTIFICATION FOR THE RESEARCH  

 

This study is undertaken in light of existing research and with the main goal of ascertaining the 

determinants of the reputation of leading Spanish institutions from the customer’s 

perspective. The key goals of this research are to identify the variables that influence bank 

reputation and apply them empirically to evaluate the reputations of Spain’s leading banks.  

 

A review of the existing literature confirms that there is a lack of consensus in the academic 

and business communities alike as to the variables that influence business reputation. The 

elements that truly matter when measuring corporate reputation, and the extent of their 

influence, are not known. In addition, a common characteristic of the most widespread 

measurement tools is that their conceptual foundations and operationalization are unknown. 

To improve scientific understanding in this field, the specification and analysis of the 

reputation model developed in this doctoral thesis allow for identifying those factors that, 

from a customer’s perspective, determine the reputations of the leading financial institutions, 

so providing bank reputation managers with key information in aid of optimizing their 

corporate reputation programs. An examination of the influence of reputation on customer 

behavior helps identify the reputational elements that optimize long-term relationships 

between financial institutions and their customers. 
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1.1.  CUSTOMERS AS A RESEARCH TARGET 

Empirical evidence has shown that the differences between the information available to 

experts and to consumers lead to differences between those groups’ perceptions of 

companies. The circumstances shaping a company’s reputation are not the same for informed 

subjects as they are for general consumers, although they may be complementary (Villafañe, 

2009). 

This doctoral thesis focuses on private customers because the fact that they are unaware of 

specific information about companies (such as their financial condition) does not mean that 

their opinions are to be disregarded. Rather, their judgments of firms take the form of buying 

decisions, investment decisions, choice of a given company to work with, and other decisions 

that are essential for organizations to survive and thrive (Walsh and Beatty, 2007). For some 

authors (Walsh et al., 2009b; Ljubojevic and Ljubojevic, 2008; Walsh and Beatty, 2007; Roberts 

and Dowling, 2002), consumers are the leading source of business and the most important 

external factor for companies in the search for corporate reputation. In addition, customers 

may set in motion a word-of-mouth interaction having greater impact than communication or 

advertising actions undertaken by organizations themselves. The significance of this form of 

interaction has increased enormously in recent years on the back of online communications, 

where “word-of-mouse” can influence thousands of consumers almost instantaneously. 

Consumers are readily influenced by company-related communications (via television or 

related media) not sourced from the company itself.  

De Matute, Bravo y Pina (2010) show that, as a result of the economic downturn beginning in 

2008, one of the major challenges faced by the banking industry is to cope with the adverse 

effects of the financial crisis on consumer perceptions of financial institutions. The image of 

the financial services industry has suffered, and consumers are keenly concerned about the 

safety of their savings (Simon, 2009). Leading economic actors and industry players have 

attempted to provide solutions, but most of them are designed to improve financial asset 

quality via statutory reforms calculated to deal with liquidity difficulties (Killian, 2008); by way 

of contrast, the decisions taken with a view to protecting consumers’ interests have been very 

few.  
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A research1 conducted by the Direct Marketing Association found that 71% of consumers are 

distrustful of the financial services industry. In 2009, another research project conducted 

among United States consumers2 confirmed that “the public has little trust in financial 

advisors, insurers, and other financial services companies.” According to the Edelman Trust 

Barometer3 for 2012, trust in the banking industry in Spain has continued to fall since the 

beginning of the downturn: only 17% of respondents trusted the bank industry, as against 35% 

in 2011. The Opinion Barometer survey conducted by Spain’s CIS (Sociological Research 

Center) for June 2012 showed that, for the first time, the state of the banking industry was—

and continued to be in later months—one of the main issues of concern of the Spanish public 

at large.  

 

According to Simon Lewis,4 all businesses’ reputations have been hit by the downturn, and the 

reputation of the financial services industry all the more so. Consumers use words such as 

“greedy”, “opportunistic”, “distant from me”, and “impersonal” to characterize financial 

institutions. In addition, while the failures of financial institutions have undermined public 

confidence, by bailing out these companies, national governments have also paid a price, in 

the form of consumer distrust and anger (Kuhnhenn, 2009).  

 

Consumer distrust has prompted a defensive stance: consumers process messages received 

from the financial services industry more carefully in order to protect their self-esteem and 

economic interests from perceived threats (Darke and Ritchie, 2007; Darke and Chaiken, 2005; 

Mattila, 2010). Bank customers are now more involved in evaluating financial institutions; they 

pay more attention to their reputations and to any information about the entities with which 

they deposit their savings – their knowledge of financial institutions and their offers and 

services has accordingly improved. As a result of these attitudinal changes, the relative 

                                                                 

1 Consumer Confidence in Financial Services Reaches New Low (October 11, 2009). Retrieved from http: //blog.taragana.com/ 
pr/consumer-confidence-in-financial-services-reaches-new-low-7293 
2 Litchfield (January 20, 2009). New US Consumer Survey Shows High Distrust of Financial Services Companies. Reuters US. 
Retrieved from http://www.reuters.com/article/2009/01/20/idUS133370+20-Jan-2009+BW20090120  
3 Measuring the trust placed by 500 professionals and 1000 consumers in leading businesses, the government, non-profit entities 
and media of 25 countries. 
4 Simon Lewis is the CEO of the European Financial Markets Association. In an interview published in the daily newspaper El País 
Negocios on February 5, 2012. 
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weightings of customers’ assessment criteria has also changed,5 so an up-to-date study of the 

factors influencing reputation is now more necessary than ever. In a world in which consumer 

trust in the banking industry has declined over the past few years, from the perspective of 

both banking executives and of academic research on strategic and marketing management it 

is vitally important to understand how to restore trust and retain customer loyalty. 

 

Within the consumer population, the choice of companies’ private customers as the target 

class of respondents is a function of their superior familiarity with organizations through their 

direct experiences with them, which enable them to make more soundly based judgments of 

the various evaluation dimensions. The academic literature is to some extent agreed that a 

major determinant of a person’s perception of a company is his or her own relationship with it, 

and, according to Dowling (2002), customers are those most likely to enter into a relationship 

with a company. Walsh et al. (2009b) even suggest that approaches measuring reputation with 

reference to various stakeholder groups – employees, analysts, shareholders and media – are 

really measuring a “derived” perception, because these stakeholders’ perceptions are largely 

shaped by what customers think of the company. 

 

1.2 FINANCIAL INSTITUTIONS AS A RESEARCH FRAMEWORK 

 

According to Rouse and Daellenbach, the use of a single industry is a necessary condition of 

exploring the intrinsic and complex factors that inform corporate reputation. One of the 

reasons for choosing the service sector as the analytical frame of reference is its prevailing 

practice of using a single name for a company group and its business units. When companies 

develop specific market-oriented brands, those brands benefit from the overall reputation of 

the company they are associated with. However, when consumers do not identify a brand with 

a given corporation, the effects of that corporation’s reputation are only subtle. It would be 

hard to argue that a company’s reputation affects the economic life of its components if those 

components do not carry the identity of the company having that reputation (Roberts and 

Dowling, 2002).  

                                                                 
5 Source: Merco Marcas Financieras (2010). 
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In the service sector, the intangible nature of a service discourages product branding: the 

name of the company is therefore generally the same as the brand. This allows for measuring 

the overall impression made by a single umbrella brand in its essence, because there is no risk 

that perceptions of sub-brands might dilute a target public’s sense of the organization at the 

overall level. Consumers maintain associations relating to the corporate brand rather than to 

the product (Low and Lamb, 2000); this requires that a wide range of attributes be surveyed so 

as to paint a faithful picture of the company’s performance in diverse fields of activity (García 

de los Salmones and Rodríguez del Bosque, 2006). For reputation to be measured effectively, 

the customer must have heard of the company and must be able to establish a clear 

connection between it and the products and services it supplies (Page and Fearn, 2005). 

Consumers are generally unaware, for example, that Dove soap and Hellmann’s mayonnaise 

are made by Unilever, or that Olay skin cream and Ariel detergent are produced by Procter & 

Gamble. By contrast, most service-providing organizations are dependent on stakeholders’ 

associations with their corporate names. In addition, the intangibility of services makes them 

harder to evaluate. This confers higher significance on reputation (Walsh, Beatty and Shiu., 

2009a), especially in the case of high quality services the elements of which are not capable of 

ongoing evaluation (Hardaker and Fill, 2005; Bromley, 2001); loss of reputation may 

accordingly entail a greater adverse effect that it would for other types of company (Kim and 

Choi, 2003; Fombrun, 1996). 

In the tertiary sector, financial institutions are generally widely known among the adult 

population, and use a single brand to address the general public. Almost the entire adult 

population keeps up a relationship with banking entities, through which they manage their 

paychecks, mortgages, term deposits, pensions and other financial services. Low customization 

of banking services is likely to encourage customers to evaluate a company largely on the basis 

of its reputation (Snow and Skaggs, 2004). Moreover, customers’ relationships with financial 

institutions are typically long-term, owing to factors such as inertia and the exit barriers posed 

by penalty fees for early mortgage repayment or deposit withdrawal. These circumstances 

support the choice of this industry for this research, since the reputation of an organization is 

shaped by experiences over time (Balmer, 2009; Sohn, 2009; Winn, 2008; Brammer and 

Pavelin, 2006; Mahon, 2002; Gotsi and Wilson, 2001; Vandelo, 1998; Rindova, 1997). 



Summary 

 

8 

 

Financial institutions are long-standing players in the financial markets, so their survival and 

future earnings are also directly tied into their reputations. Dishonest behavior may garner 

some benefit in the short term, but at the cost of losing reputation and future earnings. 

Reputation is thus a highly valuable asset in the banking industry (Fang, 2005). By way of 

conclusion, and in keeping with the findings of other authors (Scott and Meyer, 1991; Weigelt 

and Camerer, 1988), we may say that the personal banking segment is a suitable setting in 

which to measure the reputation concept because it is also subject to powerful institutional 

and competitive pressures, where reputation is a highly significant differentiating feature, 

especially since the beginning of the downturn in 2008.  

The reputation of the banking industry has historically lagged behind that of other sectors, 

such as the pharmaceutical industry (Roberts and Dowling, 2002), which is an injustice to 

financial institutions’ key role in the economic development of a country. Not even at the 

height of the economic boom were financial institutions among the institutions most highly 

thought of by the general public. According to the Spanish Confederation of Consumers and 

Users (CECU, 2011), 40% of users who attempted to sign up a financial product in the recent 

past were saddled with at least one abusive contract clause: notably, complex interest 

calculations or forced subscription to additional products to secure the grant of a loan. In 

addition, seven out of every ten users is paying bank fees which 80% of users regard as 

abusive.  

The already low opinion of the banking industry prevalent across the population is further 

dragged down by the onset of the financial crisis, which relegate financial institutions to the 

bottom of survey league tables around the world. The subprime mortgage scandal revealed 

that excessive deregulation combined with banking executives’ greed had created a parallel, 

over-leveraged market in which derivatives and special-purpose vehicles called into being a 

fictitious and uncontrolled form of money, which blew up like an enormous balloon when the 

real estate bubble burst. The fallout for the world economy has been devastating. The 

governments of the leading developed countries bailed out some of the world’s largest 

financial institutions, which were temporarily nationalized and required support in the form of 

€2.5 trillion of public funds, counting direct assistance and funds allocated to assuring system 

liquidity (Ayuso, 2011). In Spain, eight financial institutions were bailed out by the central 
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government, which in 2009 formed the Fund for Orderly Bank Restructuring (Spanish “FROB”), 

the purpose of which is to recapitalize insolvent institutions. The funds disbursed to bail out 

these eight institutions came to approximately €35 billion.6 However, in June 2012, in light of 

the impossibility of solving financial institutions’ solvency difficulties out of the public budget, 

the government of Spain applied to its European Union partners for a bailout of the distressed 

financial institutions, whose needs for fresh capital came to a sum of at least €62 billion.7 The 

gravity of the situation was further worsened by Spain’s being shut out of the credit markets, 

which multiplied these adverse effects on the real economy (Ayuso, 2011). 

However, the economic downturn has not hit all financial institutions with equal severity. 

Spain’s banking industry is home to two world-class banks that play in the global financial 

league: Santander and BBVA. These two banks have successfully competed in all markets with 

a highly developed retail banking model, and have navigated the challenges of the downturn 

more effectively than many of the major United States and European banks. Santander is one 

of the world’s 10 largest banks by market capitalization and the fourth largest by earnings; it 

enjoys a strong geographical distribution owing to its aggressive bid for growth in recent years, 

particularly in the international market. BBVA, for its part, is the 25th-largest bank in the world 

by market capitalization and the eighth-largest by earnings. It is also widely diversified 

geographically, and all the more so since its merger with the savings bank Unnim. It is one of 

the leading players in technological development and innovation in world banking. Prior to 

Spain’s request for a bailout from Europe, analysts at the credit rating agency8 Standard & 

Poor’s (S&P) ranked the Spanish banks Santander and BBVA among the top four for 

creditworthiness out of a long list of Europe’s 50 leading banks.9 S&P highlighted that BBVA 

had successfully navigated the global financial and economic downturn, and that it could safely 

be expected that Santander would also comfortably withstand the turbulence of international 

financial markets. However, in May 2012, when Spain requested a bailout from its European 

                                                                 
6 . ELMUNDO.es (May 10, 2012). Bankia, the eighth nationalized bank since the start of the crisis Retrieved from 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/10/economia/1336610316.html 
7 DPA (June 26, 2012). Spain formally requests bailout. Infobae.com. Retrieved from http://america.infobae.com/notas/53054-
Espana-formaliza-pedido-de-rescate 
8 Rating agencies assess the creditworthiness of issuers of securities, and quantify the credit risk associated with their financial 
obligations. Their role is to act as “information brokers”, helping investors to make informed decisions. A credit rating amounts to 
a mere prediction of the likelihood of a company’s insolvency. 
9 MERCADO CONTINUO (September 9, 2011). Spain’s two leading banks among Europe’s most creditworthy.. 
http://www.mercadocontinuo.com/2011/09/09/los-dos-principales-bancos-de-espana-entre-los-mas-solventes-de-europa/ 11 
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partners, Moody’s rating agency decided to downgrade these banks’ credit ratings;10 analysts 

at rival agency Standard & Poor’s decided to leave the ratings unchanged, despite 

downgrading five other Spanish financial institutions. The impact of reports produced by rating 

agencies such as S&P, Moody’s and Fitch lies in their ability to affect stakeholders’ perceptions 

of financial institutions; they are opinion leaders, exerting a disproportionate influence on the 

way that other actors perceive the organization (Dowling, 2001). However, a measure of 

uncertainty remains surrounding the real state of affairs at Santander and BBVA: their ratings 

may simply be feeling the effect of Spain’s predicament, or may reflect internal issues 

unknown to public opinion. The detailed results of the audits conducted on the Spanish 

banking industry by the Eurogroup and outside firms engaged by the Spanish government had 

not been made public at the time of performance of the fieldwork underpinning this doctoral 

thesis.11  

Within the Spanish banking industry, Santander and BBVA are the leading players, followed by 

the two largest savings banks, Bankia and La Caixa; these four entities account for 59% of the 

country’s financial assets (Chart 1). 

                                                                 

10 Reuters New York (May 25, 2012). S&P downgrades five Spanish banks. Reuters Spain. Retrieved from http://es.reuters.com/ 
article/topNews/idESMAE84O0BC20120525 
11 All information relating to the financial situation in Spain is current as at the date of performance of the fieldwork for this thesis 
(June 16, 2012), coincident with the Spanish minister for the economy’s media announcement of the country’s request for a 
bailout from Europe. Data arising after that date is not included, since it does not affect the results obtained.  
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 CHART 1 
RANKING OF FINANCIAL INSTITUTIONS BY ASSETS 

Total assets at June 2012. Millions of euros 
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 Source: Based on data extracted from Invertia.com
12

 

 

Bankia is the institution resulting from the merger of Caja Madrid and six other savings banks: 

Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Rioja, Caixa Laietana, Caja Segovia and Caja Ávila. 

Since 2nd Mars 2012, it exists as a joint-stock corporation [Spanish sociedad anónima] 

chartered as a bank. The new institution plays on its hybrid savings/commercial bank status 

with advertising slogans13 such as: “What you always liked about your savings bank, what you 

always wanted from your commercial bank” or “A commercial bank that supports 

philanthropic work.” Bankia hopes to convey the sense of robustness of a commercial bank, 

                                                                 

12
 Cañabate, A. (March 15, 2012). Puzzle bancario: Bankia, NCG, Catalunya y cinco entidades más buscan “encaje”. 

www.invertia.com. Recuperado de http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2657129 
13 Olivares, M (March 2, 2011). Caja Madrid and Bancaja commercial bank renamed Bankia. El País.com. Retrieved from 
http://www.elpais.com/articulo/economia/banco/Caja/Madrid/Bancaja/rebautiza/Bankia/elpepueco/20110302elpepueco_12/Te
s 
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coupled with the protection of a savings bank.14 When Bankia was created, its chairman 

emphasized that the goal of the new institution was not profit alone, but also the collective 

good, with philanthropic work taking pride of place.15 However, all hopes surrounding the 

emergence of the bank were dashed by the shock resignation of the chairman, followed by the 

news in 9th May 2012 that the government was to nationalize Banco Financiero y de Ahorros 

(BFA), Bankia’s parent corporation serving as the umbrella for nonperforming assets 

associated with ill-advised real estate investments, representing 45% of the group’s value. To 

ensure its viability, Bankia-BFA was to receive €23.465 billion for recapitalization in a move 

representing Spain’s largest ever financial bailout. Spain’s government and central bank 

sought to reassure the market by claiming that Bankia is a solvent entity that continues to 

operate normally; however, Bankia’s stock price has steadily declined since the onset of these 

events. At the time of this research, the value of Bankia stock had dropped by 60%, and S&P 

had downgraded the bank’s credit to junk level. 

La Caixa, after its merger with Banca Cívica, became Spain’s largest financial institution by 

assets. In order to attract capital funded by shareholders,16 the entity decided to create a new 

corporation named CaixaBank, which embraces all of La Caixa’s financial business since 

August 2011. In the midst of the restructuring of the group, the chairman publicly reaffirmed 

CaixaBank’s commitment to philanthropic work and to fully preserving its savings bank spirit. 

Throughout the economic downturn, this entity has remained on an even footing as to credit 

ratings and media coverage, which have not aroused misgivings about its solvency or ability 

to cope with the crisis. 

The origins of savings banks as philanthropically oriented nonprofits foundations (with an 

initial focus on the poor) may influence customers’ perceptions of them in comparison with 

banks, since, despite commercial institutions’ increasing sensitivity to social issues, this is not 

one of their distinctive features. Banks are free to do whatever they like with their profits: 

distribute them to shareholders, reinvest, or explore other possibilities. At savings banks, 

                                                                 
14 Rombiola, N (March 2, 2011). New bank Bankia. 20 minutos.es. Retrieved from http://www.finanzzas.com/nuevo-banco-Bankia 
15 (September 14, 2010). Spain’s largest institution emerges from the “cold fusion” of Caja Madrid, Bancaja and 5 other savings 
banks. RTVE.es. Retrieved from http://www.rtve.es/noticias/20100914/nace-primera-entidad-espana-fusion-fria-caja-madrid-
bancaja-otras-5-cajas/354055.shtml 
16 Spain’s savings banks are nonprofit foundations rather than commercial corporations, and are accordingly barred from securities 
markets. 



Summary 

 

 13 

 

however, it was traditional to allocate 60% or 70% of earnings to reserves and spend the rest 

on philanthropic activities. Prima facie, banks are for-profit entities, while saving banks are 

not. Research by Rodríguez del Bosque (1995) shows that savings banks are perceived as more 

closely related to personal service and philanthropic ends, while banks are more closely 

associated with rational values relating to products, profitability, robustness and more 

aggressive competition. Banks are under greater pressure to achieve profitability and operate 

on a short-term basis to meet their shareholders’ expectations (García de los Salmones, Pérez 

y Rodríguez del Bosque., 2009; Gardener et al., 1997).  

As against banks, savings banks enjoy higher intrinsic utility and higher brand value among 

private users, as a result of stronger traditions, familiarity and other perceptual factors. They 

have a clear edge in the end-consumer market, perhaps owing to the emotional values they 

convey and their efforts to communicate their philanthropic work (García de los Salmones et 

al., 2009). However, the results published by Merco Marcas Financieras17 show that bank 

customers exhibit greater confidence in the Spanish financial services industry that savings 

bank customers. The fallout of the economic downturn has been far worse for savings banks, 

which, to a greater extent than banks, operated an overly loose policy of lending to unsuitable 

borrowers. In March 2011, Bankia, Banco Base and La Caixa accounted for close to 50% of 

savings banks’ “problem assets”, worth €98.357 billion. Bankia was worst-off of the three, with 

26.6% of these problem assets linked to new construction and development (colloquially 

known in Spanish as ladrillo, “brick”), while La Caixa was the least affected, with only 10.2% of 

problem assets within the real estate construction and development sectors18. 

Taking asset value as an indicator of financial institution size, and assuming that the size of an 

organization is one of the variables most strongly influencing its reputation (Deephouse and 

Carter, 2005, Gardberg and Fombrun, 2002; Deephouse, 2000; Dumbar and Schwalbach, 2000; 

Cordeiro and Sambharya, 1997; Roberts and Dowling, 1997; Riahi-Belkaoui and Pavlik, 1991; 

Fombrun and Shanley, 1990; Sobol and Farrely, 1988), this research project aims to explore the 

                                                                 
17 Research conducted by the consultancy firm Villafañe&Asociados (http://www.villafane.com/), which since 2003 identifies the 
national and regional financial institutions preferred by the general public. 
18ELMUNDO.es (August 8, 2011). Bankia and La Caixa to form a corporation as an umbrella for their real estate 
assets.http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/08/suvivienda/1312790435.html 
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reputations of Spain’s four leading financial institutions.19 In addition, since the four entities 

concerned comprise the two leading banks (BBVA and Santander), and the two leading savings 

banks (La Caixa and Bankia), it is feasible to examine the question of whether commercial or 

savings bank status affects reputation.  

2. RESEARCH APPROACH AND STRUCTURE 

Scientific research may be conducted by either of two distinct approaches: a deductive 

approach, or an inductive one. Using the deductive approach, the researcher develops a 

concept on the basis of existing theories and undertakes an empirical study. The goal is to 

contribute fresh knowledge to the existing theory or reject earlier theories. Using the 

deductive approach, the researcher starts out from observations or conclusions, and attempts 

to develop the theory at issue. 

 

This thesis adopts a deductive approach whereby the conclusions of earlier academic and 

business papers will be used to identify the determinants of the reputations of Spain’s four 

leading financial institutions from the perspective of their customers.  

 

The first part of this paper conducts a review of the literature on corporate reputation, over 

the course of two chapters, to identify the theoretical underpinnings of this research. The 

second part comprises two chapters setting out an empirical survey of the variables selected 

as a result of the previous phase; the third part presents the conclusions drawn in relation to 

the key research goals. This thesis therefore comprises five chapters: their structure and 

contents are summarized below. 

 

The first chapter reviews the literature, divided into three main sections. The first section 

paints a picture of the background to the subject matter of this research and of interpretations 

of corporate reputation under the main economic theories. The second section focuses on 

defining corporate reputation, and identifies the differences between reputation and its 

related concepts: corporate identity and image. This stage includes the development of a 

                                                                 

19 To keep faith with this aspect of the research, Bankia customers must be holdovers from the now defunct Caja Madrid. 
Moreover, the customers of the other three entities must not be holdovers of any other institution merged into the bank targeted 
by this research. 
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working definition of corporate reputation to serve as a point of reference for the 

development of the reputation model proposed in this paper. The third part of this chapter 

sets out the various schools of thought on the measurement of corporate reputation and 

explores the leading general measurement models in the academic and business literature.  

 

The second chapter begins with a discussion of the specific reputation models within the 

framework of the research undertaken for the purposes of this thesis and identifies the key 

dimensions of bank reputation among private customers, based on a comparison of the main 

general and specific reputation models. To validate the relevance of the proposed dimensions 

and extract as much information as possible as to their antecedents, the second section of the 

chapter reviews the literature that relates each of the dimensions to reputation, both 

generally and with reference to personal banking. This analysis isolates and discusses the 

theoretical conclusions and conjectures underpinning the hypotheses tested by this research. 

At the end of the chapter, we set out the process of fusing reputation models so as to obtain 

the variables of the bank reputation scale used for the empirical survey. 

 

The third chapter sets out the specific goals of the research and summarizes the hypotheses 

put forward in the previous chapter; there follows an explanation of the reputation model 

proposed in this doctoral thesis. There follows a description of the methodology used to test 

the theoretical assumptions underlying this paper and a specification of the key features of the 

design of this research project and its related field work, with a detailed discussion of the 

procedures followed to measure the different variables. 

 

The fourth chapter presents the results of the research, divided into two main sections. The 

first section sets out the results of the descriptive discussion, so as to characterize the sample 

and assess the significance of the relationships among the variables encompassed by the 

questionnaire. The second section tests the hypotheses at issue and identifies structural 

relationships among the variables forming the proposed model to achieve the purposes of the 

research project.  
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The fifth chapter concludes the thesis by presenting arguments in support of the main 

conclusions and their significance with respect to the reviewed literature. There follows the 

discussion of the business implications of this research, with a description of the limitations 

constraining this thesis, and of how inquiry might be continued via future lines of research.



 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES  
DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 
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I.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo se inicia con la presentación de los antecedentes del estudio de la reputación 

corporativa y los factores que han condicionado la evolución ascendente de su importancia 

tanto en el mundo académico como empresarial. Se realiza una exposición de las distintas 

interpretaciones que este concepto ha tenido desde las principales teorías económicas, 

prestando especial atención sobre la Teoría de Recursos y Capacidades que, al considerar la 

reputación como un recurso fuente de ventaja competitiva sostenible, sirve de introducción 

para presentar, seguidamente, las distintas ventajas derivadas de una reputación positiva. 

 

En la segunda parte del capitulo se realiza una exposición del caos existente en torno al 

concepto de reputación corporativa y sus términos relacionados: identidad e imagen. Tras el 

análisis de la literatura relacionada con los tres conceptos, se muestra un modelo de formación 

de la reputación corporativa que indica una relación de interdependencia entre ellos y permite 

delimitar los términos y diferenciarlos de sus conceptos relacionados. A continuación, y 

siguiendo el mismo método de otras investigaciones teóricas de reputación, se procede al 

examen de la definición de reputación corporativa más citada en la literatura académica, que 

se contrasta con las conclusiones del análisis teórico previo y se adapta a las condiciones de 

funcionalidad y operatividad perseguidas en esta investigación. Como conclusión se desarrolla 

una definición de reputación corporativa libre de confusión, que cumple con los criterios de 

operatividad necesarios para constituir un punto de referencia sólido en la construcción del 

modelo de reputación de esta investigación.  
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Tras la clarificación del concepto de reputación, en la tercera parte de este capitulo se 

presentan los modelos de medición de reputación corporativa más destacados de la literatura 

académica e institucional. Los métodos analizados en este capítulo son propuestas universales 

para análisis de la reputación corporativa que han constituido el punto de referencia de otras 

investigaciones que han intentando avanzar en este campo de estudio. El capitulo finaliza con 

la exposición de dos teorías de reputación presentes en los estudios académicos que 

constituyen el origen de la división existente en la interpretación de la formación del 

constructo. Tras el análisis de ambos enfoques se justica el método de medición 

multidimensional formativo utilizado en esta Tesis Doctoral. 

 

I.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

Los antecedentes en la investigación de reputación corporativa, empresarial u organizacional 

se remontan a la mitad del siglo XX, aunque es a finales de la década de los años noventa 

cuando despierta mayor atención entre académicos e instituciones prestigiosas; atención que 

sufre un impulso vertiginoso desde principios del siglo XXI (Barnett, Jermier y Lafferty, 2006).  

 

La evolución del interés en la reputación corporativa coincide con la trayectoria de la atención 

que las organizaciones prestan por otros activos intangibles como: la cultura corporativa, las 

relaciones con los clientes, la equidad de marca o el capital intelectual. La estrategia comercial 

de las organizaciones ha pasado de estar centrada en la oferta a tener un enfoque más 

orientado a resaltar positivamente los aspectos que definen a las compañías a nivel 

institucional (Pérez, 2011). La creciente sofisticación y comparación de los productos y 

servicios, así como la mayor globalización de los distintos mercados, han propiciado que los 

activos intangibles se conviertan en el punto de mira de la investigación académica y de las 

prácticas profesionales: los activos intangibles ofrecen un elevado potencial de diferenciación 

y son difíciles de imitar (Hunt y Morgan, 1995: 8), permitiendo impulsar el nivel de 

competitividad de la compañía.  

 

El hecho de que algunos recursos intangibles sean más sostenibles que otros (Hall, 1993) hace 

que sea aún más crucial para las compañías saber cómo se puede acumular cada uno de ellos 
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(Ang y Wight, 2009). En dos estudios realizados por Hall (1992 y 1993) entre los CEOs20 de las 

principales compañías de Reino Unido, se concluye que (junto con el know-how de los 

trabajadores) éstos perciben la reputación como el recurso que más contribuye al éxito del 

negocio. Según el Reputation Institute21, el 20% de las ventas de una empresa depende de su 

reputación.  

 

En la misma línea de pensamiento, Gainess-Ross, (2003) y Hall (1992) plantean que la 

reputación debería ser considerada como el activo intangible más importante a largo plazo 

para la organización por su papel fundamental en la generación de su valor de mercado. En la 

teoría de reputación corporativa existe una creciente convicción de que la reputación produce 

efectos apreciables en los resultados de los balances contables y en el valor económico del 

capital de las organizaciones, pero todavía no es posible determinar la intensidad de esta 

influencia22 (Cuomo et al., 2011). Un estudio realizado para las empresas del IBEX 35 en el año 

2004 por la Brand Finance23 manifiesta la importancia de los activos intangibles como 

elementos principales en la creación de valor añadido (Figura I.1). Igualmente, para algunos 

autores (Eccles, Scott y Schatz, 2007; Kaplin y Norton, 2005) el valor de mercado de una 

empresa reside entre un 70% y 80 % en sus intangibles. Incluso en el reciente crash del 

mercado de capitales, los intangibles podrían suponer más del 35% del valor bursátil de las 

compañías (Sarstedt, 2009).  

 

Una señal del valor que los directivos y académicos están dando a la reputación corporativa se 

encuentra en la atención que la industria en su conjunto está dedicando al análisis de las 

reputaciones corporativas y en la prioridad que, desde el año 2005, el Marketing Science 

Institute está dando a la investigación de este concepto. La aparición simultánea en el año 

1997 del Reputation Institute y de la revista especializada Corporate Reputation Review, es 

                                                                 

20 CEO: Chief Executive Officer, en la terminología anglosajona, puede traducirse como director ejecutivo, ejecutivo delegado, jefe 
ejecutivo, presidente ejecutivo, principal oficial ejecutivo, consejero delegado o primer ejecutivo. El CEO es el encargado de 
máxima autoridad de la llamada gestión y dirección administrativa en una organización o institución. 
21 El Instituto de Reputación es una firma líder mundial en consultoría de reputación, con presencia en más de 30 países (incluida 
España). Fundado en 1997, es pionero en el campo de la dirección de la reputación corporativa. http://www.reputationinstitute 
.com/ 
22 La bibliografía de mercados eficientes predice que en un mercado de capitales de buen funcionamiento, los precios de los títulos 
proveen la mejor estimación del valor de los activos de una compañía que cotiza en bolsa, siendo el valor de los activos intangibles 
la diferencia entre el valor de la firma en el mercado de capitales y el valor contable de sus activos tangibles (Simon y Sullivan, 
1993, Hall, 1992). 
23 Consultoría líder mundial en evaluación de la marca. http://brandfinance.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://brandfinance.com/
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otro de los indicadores de la preponderancia que la reputación corporativa está adquiriendo 

tanto en el mundo académico como profesional. En España, el Foro de Reputación 

Corporativa24 (FRC) es fundado en Septiembre de 2002 como lugar de encuentro, análisis y 

divulgación de tendencias, herramientas y modelos de gestión de reputación la corporativa 

para las empresas españolas. El interés del FRC por la reputación surge por el convencimiento 

del impacto que la reputación empresarial tiene como elemento generador de valor para las 

empresas que lo integran y sus grupos de interés. 

 

FIGURA I.1 
VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

ESTUDIO REALIZADO PARA LAS EMPRESAS DEL IBEX35 EN 2004 

67%

7%

26%

Valor no reflejado en balances
VALOR INTANGIBLES:

Marca, imagen, reputación

INTANGIBLES CAPITALIZADOS
(patentes, concesiones)

ACTIVOS TANGIBLES

 

Fuente: Adaptado de Suviri (2010)  

 

Villafañe (2007) analiza el porcentaje de empresas que cuentan con un departamento de 

reputación corporativa y observaron que, entre las 105 empresas más grandes de España, el 

45% cuentan con un departamento específico de gestión de la reputación corporativa, el 59% 

                                                                 
24 En Junio de 2011 el Foro de Reputación Corporativa se integra en la plataforma Corporate Excellence -“Centre for Reputation 
Leadership”- , un laboratorio de ideas dedicado a promover la gestión de la marca y la reputación corporativa como un valor 
estratégico para la excelencia empresarial. Los patrocinadores son BBVA, La Caixa, Iberdrola, Repsol, Santander y Telefónica, y 
también participan en el proyecto empresas públicas y privadas como Adif, Agbar, Bankinter, Correos, Danone, El Corte Inglés, Gas 
Natural Fenosa, Meliá Hotels International y Renfe. http://corporateexcellence.org/index.php 

 

http://corporateexcellence.org/index.php
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de marca y el 54% de cultura corporativa. Asimismo, dos de cada tres compañías señalan que 

han implementado o lo estaban haciendo ya, un plan estratégico de reputación; y un 61% dijo 

utilizar “habitualmente” algún método de evaluación periódica de su reputación.  

 

Desde el mundo académico, la importancia de la reputación para el éxito y supervivencia de 

las organizaciones encuentra un amplio consenso soportado por distintas teorías 

microeconómicas que muestran la riqueza y la complejidad del concepto.  

 

I.2.1.  TEORÍAS DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

La importancia y el papel de la reputación corporativa en el contexto económico de la 

organización ha sido analizado por numerosas teorías como la Teoría de la Agencia (Mutti, 

2007); la Teoría de Juegos (Milgrom y Roberts, 1982) o la Teoría de la Información (Shrum y 

Wuthhnow, 1988). Aunque estas teorías contribuyen de diferente manera a confirmar la 

relevancia de la reputación en los procesos estratégicos de la organización para gobernar las 

relaciones entre las compañías y los grupos de referencia; desde su visión estática, son 

incapaces de justificar una conexión directa entre la reputación corporativa y la generación de 

valor económico (Cuomo et al., 2011: 4).  

 

En el ámbito empresarial, la Teoría de la Información estudia la creación, manejo y 

transmisión de datos entre los distintos agentes dentro del medio o mercado, con objeto de 

optimizar el contenido del ofrecimiento. La asimetría de información, traducida en que 

determinados agentes del mercado tienen más y mejor información que otros, puede llevar a 

una mala decisión de los agentes más desfavorecidos en este sentido. Cuanto mayor es la 

asimetría y ambigüedad que caracterizan las interacciones entre directivos y stakeholders, 

mayor es la probabilidad de que los últimos busquen información (Shrum y Wuthhnow, 1988). 

Con evaluadores homogéneos y simetría informacional entre directivos y stakeholders, las 

reputaciones serían irrelevantes y epifenómenos. Según Cuomo et al. (2011), la reputación 

como credibilidad probada legitima la comunicación procedente de la organización sin 

necesidad de verificación por parte del interlocutor. De esta forma, la reputación constituye 

la alternativa, basada en la confianza, sobre la que el receptor verifica la actividad corporativa 
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de primera mano (Gili, 2005), constituyendo un vector (fenómeno) que es capaz de encapsular 

la confianza, difundiéndola y defendiéndola (Boero et al., 2008)  

 

La Teoría de la Agencia ofrece las herramientas necesarias para el análisis de las relaciones de 

la empresa con sus participantes. Desde esta perspectiva, la reputación interviene en las 

relaciones económicas antes de la firma de contratos, como una señal que informa a los 

mercados del comportamiento mantenido por la empresa en el pasado, que disminuye los 

costes de transacción de sus potenciales participantes y ejerce de mecanismo de salvaguardia 

que garantiza el cumplimiento de las cláusulas implícitas y explícitas del contrato - de tal forma 

que la empresa que no satisfaga las expectativas de sus participantes perderá las ventajas que 

le reporta la reputación -, atenuando, de este modo, la necesidad de otros mecanismos 

alternativos que supondrían un coste añadido. El recurso dual de la reputación, como señal 

informativa y como garante de los contratos, le permite disfrutar a la compañía de mejores 

recursos cuyos propietarios llegan a la empresa atraídos por una menor incertidumbre sobre el 

comportamiento futuro de la organización (De Quevedo, De la Fuente y Delgado, 2005). 

 

Desde la orientación económica de la Teoría de Juegos se propone una conceptualización de la 

reputación como una expectativa de calidad sujeta a condiciones de información imperfecta e 

incertidumbre (Shapiro, 1983), o como un atributo adscrito a un actor como consecuencia de 

sus comportamientos pasados (Raub y Weesie, 1990). La reputación corporativa se construye 

a través de la agregación de las expectativas de los distintos agentes económicos sobre el 

comportamiento futuro de la empresa. Debido a las asimetrías informativas, estos agentes 

generan sus propias expectativas a partir de información muy diversa que recogen e 

interpretan de su entorno (Delgado, De Quevedo y Blanco, 2008; Brammer y Millington, 2005; 

Brammer y Pavelin, 2006; Fombrun y Shanley, 1990). La reputación reduce la incertidumbre de 

los stakeholders de la organización, induciéndoles a llevar a cabo transacciones con ella 

(Rindova et al., 2005). En este punto es donde coinciden la Teoría de Juegos y la Teoría de la 

Información ya que uno de los condicionantes de la primera es la desigualdad de información 

de la que dispone cada individuo o grupo con los que interactúa la organización (Martínez y 

Olmedo, 2010). 
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En la interpretación de la reputación corporativa como un fenómeno dinámico, tanto desde 

una perspectiva histórica como desde una perspectiva de los resultados, numerosos 

investigadores coinciden en la contribución realizada por la Teoría Institucional y la idea de la 

legitimación de la organizaciones mediante la toma de acciones adaptadas a sus entornos 

institucionales; mientras que otros, se orientan a la interpretación de los indicadores que 

forman las percepciones de los stakeholders (Teoría de Signos). Por otro lado, para el análisis 

de los resultados derivados de la gestión de la reputación corporativa se hace referencia a la 

Teoría de los Recursos y Capacidades. Estos tres enfoques son complementarios y se refieren 

a diferentes momentos de gestión de la reputación corporativa desde la pre-acción, a la acción 

y a la post-acción (Figura I.2). 

 
FIGURA I.2 

TEORÍAS DE REPUTACIÓN CORPORATIVA (VISIÓN DINÁMICA) 
DE LA PRE-ACCIÓN A LA POST-ACCIÓN 

 

Teoría Institucional

Contribución: Contexto
Enfoque: Construción
reputación
Etapa: Pre-acción/acción

Teoría de Signos

Contribución: Imágenes y 
formación de impresiones
Enfoque: Construcción, 
mantenimiento y defensa 

de la reputación
Etapa: Acción

Teoría de Recursos y 
Capacidades

Contribución: Valor y 
rareza; ventaja
competitiva sostenible
Enfoque: Resultados
Etapa: Post-acción

 

 Fuente: Adaptado de Walker (2010) 

 

Con un enfoque centrado en el contexto y la construcción de la reputación, la Teoría 

Institucional se aplica normalmente en la etapa de pre-acción/acción. Desde la perspectiva de 

esta teoría, para ser vista como legítima, la organización debe adaptar sus acciones a sus 

entornos institucionales. Desde el punto de vista profesional esto significa que los esfuerzos 

dirigidos a obtener una reputación sin considerar el contexto específico de su entorno son 

infructuosos (Walker, 2010). Esta teoría permite conocer la sustituibilidad de los atributos de 

reputación corporativa (Rhee y Haundschild, 2006) como el efecto de eliminar una variable 

importante como la calidad de producto en el análisis de la reputación corporativa. 

 

Con un enfoque centrado en los signos estratégicos (imágenes) enviados por las compañías y 

sus efectos en las impresiones de los stakeholders, la Teoría de Signos frecuentemente se 
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aplica en la etapa de acción. Esta teoría estudia la construcción, mantenimiento y defensa de 

la reputación a través de las imágenes proyectadas (Walker, 2010). Se aplica en el ámbito de la 

reputación para explicar cómo las estrategias de las compañías representan signos que utilizan 

los grupos de interés para formar sus impresiones acerca de ellas (Basdeo et al., 2006; Turban 

y Greening, 1997; Fombrun y Shanley, 1990; Ackerloft, 1970). Esta teoría no sólo examina los 

signos estratégicos enviados por las compañías, sino que también examina las interpretaciones 

que los stakeholders hacen de esos signos. En este sentido, la reputación sería una señal 

informativa que funciona como garantía de los contratos (Cornell y Shaphiro, 1987). De tal 

forma que esta teoría analizaría tanto el efecto que la responsabilidad social corporativa tiene 

en la reputación de la compañía, como la influencia que los signos de la compañía puede tener 

sobre varios stakeholders. Por esto, no es sorprendente que la atracción de grupos de interés, 

como pueden ser los futuros trabajadores, sea una consecuencia de la reputación corporativa 

identificada por la Teoría de Signos (Turban y Greening, 1997; Fombrun y Shanley, 1990). La 

reputación hace que los stakeholders confíen en que sus expectativas están garantizadas, 

colocando a las compañías en una posición privilegiada que les permite captar recursos en 

condiciones más favorables (De la Fuente y De Quevedo, 2003b). 

 

Con un enfoque centrado en los resultados de una sólida reputación, la Teoría de Recursos y 

Capacidades, que es a gran distancia la más utilizada por la mayoría de los estudios de 

reputación corporativa, se aplica normalmente en la post-acción. Específicamente, esta teoría 

examina la reputación como un recurso valioso y complejo, fuente de ventaja competitiva 

sostenible. Existe un gran consenso en la literatura académica en tomar como referencia la 

teoría basada en los recursos y capacidades (Barney, 1991) para el análisis de la reputación 

corporativa como un activo intangible fuente de ventaja competitiva (Rindova, Williamson y 

Petkova, 2010; Bergh et al., 2010; Boyd, Berg y Ketchen, 2010; Martin, 2009; Highhouse, 

Brooks y Gregarus, 2009; López e Iglesias, 2006; Martín, Navas y López, 2006; Deephouse, 

2000; Dierickx y Coll, 1989). Desde la Teoría de los Recursos y Capacidades analizada por 

Barney (1991), la reputación corporativa es un recurso de la organización: a) valioso, en el 

sentido de que explota oportunidades y/o neutraliza amenazas del entorno; b) raro porque es 

diferente entre las compañías actuales y potenciales; c) difícil de imitar por su intangibilidad y 

alto grado de especificidad; y, d) que no dispone de sustitutos equivalentes. Dado que existe 
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un problema en identificar los recursos estratégicos de los no estratégicos, según Fombrun 

(1996), lo mejor es decir que los recursos estratégicos son aquéllos que contribuyen a la 

generación de una ventaja competitiva sostenible. 

 

La Teoría de Recursos y Capacidades no sólo considera la reputación como un recurso de la 

empresa sino también una capacidad dinámica (Martínez y Olmedo, 2009) que integra una 

serie de recursos que la empresa pone en juego de modo lo suficientemente hábil como para 

crear una identidad empresarial que se puede transmitir al exterior y difundir a nivel interno 

(Teece, Pisana y Shuen, 1997). La reputación cumple las dos características básicas de una 

capacidad organizativa: heterogeneidad y movilidad imperfecta. En general, el desarrollo de 

una reputación positiva normalmente depende de acontecimientos históricos y específicos 

difíciles de imitar (Diericks y Cool, 1989), que hacen que la reputación sea altamente 

específica de cada firma (heterogeneidad) (Martín et al., 2006) y que no se pueda transferir, 

vender, adquirir o comercializar (movilidad imperfecta) (Conner, 1991; Rumelt, 1987; 

Wernerfelt, 1984).  

 

Asimismo, las reputaciones positivas de las organizaciones se forman a partir de las relaciones 

sociales de las compañías con sus stakeholders principales, que también son relaciones 

complejas e imperfectamente imitables; siendo también difícil determinar exactamente cómo 

y por qué se consigue una reputación (Lin, Yang y Arya, 2009; Martín y López, 2004; Barney, 

1991; Reed y De Fillippi, 1990). De este modo, se puede decir que la reputación es un proceso 

social complejo caracterizado de ambigüedad causal debido a su dependencia de múltiples 

factores específicos e históricos y de las múltiples relaciones de la compañía (Martínez y 

Olmedo, 2010). 

 

Desde la perspectiva de los recursos, la reputación es un activo intangible, capaz de generar 

ingresos y una ventaja competitiva que puede ser traducida en una mejora importante 

(también financiera) en el desarrollo de la compañía (Roberts y Dowling, 2002), garantizando 

una acción organizacional exclusiva de la compañía (Cuomo et al., 2011). Una organización 

alcanza una ventaja competitiva cuando consigue implementar una estrategia de creación de 

valor que no está en manos de sus competidores. La sostenibilidad de la ventaja competitiva 
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viene dada por la posibilidad que la compañía tiene de evitar que esta ventaja sea imitada. Una 

ventaja competitiva estable es la base de unos resultados organizativos superiores, del 

desarrollo y la supervivencia de la organización (Ljubojevic y Ljubojevic, 2008).  

 

Martínez y Olmedo (2010) advierten que la disponibilidad de estos recursos y capacidades es 

necesaria pero no suficiente para asegurar la creación y sostenimiento de ventajas 

competitivas que, además, requieren que la compañía tenga capacidad organizativa que le 

permita explotar todo el potencial de este activo (De los Ríos et al., 2012; Beard y Summer, 

2004). 

 

I.2.2.  CONSECUENCIAS DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

Las reputaciones indican a los públicos cómo son los productos, trabajos, estrategias y 

perspectivas de las compañías en comparación con sus competidoras. Como indicadores de la 

calidad del conjunto de las acciones de la compañía, según la Teoría de los Recursos y 

Capacidades, las reputaciones favorables son un recurso valioso que permiten a las 

organizaciones cargar precios más favorables; reducir los costes de transacción; acceder de 

manera más favorable al mercado de capitales; contratar los trabajadores más preparados a 

menor coste; aumentar las posibilidades de diversificación; crear barreras de entrada a la 

competencia; atraer grupos clave para alcanzar el éxito empresarial (analistas, inversores y 

agencias de clasificación); entre otros. En el Cuadro I.1 figuran las principales ventajas 

competitivas que la literatura ha asociado a la reputación corporativa. 
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CUADRO I.1 
VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

VENTAJA COMPETITIVA BIBLIOGRAFÍA 

Resultados superiores 

Lai et al. (2010); Walsh et al. (2009b); Agarwal Taffler y Brown (2006); Iglesias 

López y Calvo (2003); De la Fuente y de Quevedo (2003a); De Quevedo (2003); 

Gardberg y Fombrun (2002); Groenland (2002); Roberts y Dowling (2002); Roberts 

y Dowling (2002); Whetten y Mackey (2002); Gotsi y Wilson (2001); Deephouse 

(2000); Vergin y Qoronfleh (1998); Landon y Smith. (1997); Srivastava et al. (1997); 

Fombrun (1996); Herrmann et al. (2001); Podolny (1993); Yoon et al. (1993); Hall 

(1992); Fombrun y Shanley (1990); McGuire Scheneeweis y Branch (1990); Wilson 

(1985); Caves y Porter (1977). 

Mayor lealtad de los clientes 

Bartikowski y Walsh (2011); Schwaiger, Sarstedt y Taylor (2010); Yavas y Babakus, 

(2010); Walsh et al. (2009b); Sung y Yang (2008); Walsh y Beatty (2007); Sarstedt et 

al (2008); Lewis y Soureli (2006); Caruana et al.(2004); Rose y Thomsen (2004); 

Walsh y Wiedmann (2004); Wessels (2003); García (2002); Roberts y Dowling 

(2002); Sirdeshmukh et al. (2002); Nguyen y Leblanc (2001); Greyser (1999); 

Fombrun y Van Riel (1997); Fombrun (1996); Roberston (1993); Yoon, Guffey y 

Kijewski (1993); Hall (1992); Beatty y Ritter (1986); Williamson (1985); Saphiro 

(1983). 

Atracción/Retención de 
trabajadores cualificados 

Worcester (2009); Herrbach, Mignonac y Gatignon (2004); Rose y Thomsen (2004); 

Turban y Cable (2003); Wessels (2003); García (2002); Roberts y Dowling (2002); 

Dowling (2001); Abratt y Mofokeng (2001); Nakra (2000); Fombrun (1996); 

Gatewood, Gowan y Lautenschlager (1993); Rynes, Bretz y Gerhart (1991); Dutton 

et al. (1994); Fombrun y Shanley (1990); Dowling (1986); Milgron y Roberts 

(1986b); Williamson (1985); Markham (1972). 

Precios superiores 

Eberl (2006); Borraz y Fuentelsaz (2005); Rindova et al. (2005); Rose y Thomsen 

(2004); Wessels (2003); Banks Hutchinson y Meyer (2002); Roberts y Dowling 

(2002); Deephouse (2000); Rao y Monroe (1996) Fombrun y Shanley (1990); 

Weigelt y Camerer (1988); Milgrom y Roberts (1986b); Kihlstrom y Riordan (1984); 

Shapiro (1983); Klein y Leffler (1981). 

Mayor poder en el canal de 
distribución 

De Quevedo et al. (2005); Dunn y Schweitzer (2005); Eberl y Schwaiger (2005); 

Caruana et al. (2004); Rose y Thomsen (2004); Wessels (2003); Roberts y Dowling 

(2002); Dowling (2001); Compés López y Poole (1998); Fombrun y Shanley (1990); 

Shapiro (1983); Milgrom y Roberts (1982). 

Barreras de entrada 

Roberts y Dowling (2002) ; Hall (1992); Fombrun y Shanley (1990); Nayyar (1990); 

Dierickx y Cool (1989); Wilson (1985); Kreps y Wilson (1982); Milgrom y Roberts 

(1982); Caves y Porter (1977). 

Introducción de nuevos 
productos 

Dowling (2001); Hem De Chernatony y Iversen (2003); Roberts y Dowling (2002); 

Dowling (2001); Fombrun y Shanley (1990); Nayyar (1990); Beatty y Ritter (1986). 

Atracción de inversores 

Figlewicz y Szwajkowski (2002); Roberts y Dowling (2002); Abratt y Mofokeng 

(2001); Fombrun (1996); Dutton, Dukerich y Harquail (1994); Fombrun y Shanley 

(1990); Beatty y Ritter (1986); Dowling (1986); Milgron y Roberts (1986a). 
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CUADRO I.1 (Continuación) 
VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

VENTAJA COMPETITIVA BIBLIOGRAFÍA 

Favorece la recomendación 
positiva 

Reputation Institute (2012) Bartikowski y Walsh (2011); Walsh et al. (2009a); 
Walsh y Beatty (2007); Groenland (2002); Fombrun y Van Riel (1997). 

Mejora actitudes de los 
clientes 

Souiden Kassin y Hong (2006); Chen Francis y Jiang (2005); Rao Qu y Rueckert 

(1999); Brown y Dacin (1997); Brown (1995); Yoon et al. (1993). 

Ventajas en épocas de crisis 
Reputation Institute (2012) Cuomo et al. (2011); Fombrun (2010); Martín et al. 

(2009); Roberts y Dowling (2002) ; Dowling (2001); Gregory (1998); Teece et al. 

(1997) 

Atrae nuevos clientes 
Reputation Institute (2012) Coates y McDermott (2002); Abratt y Mofokeng 

(2001); Gardberg y Fombrun (2002); Fombrun (1996). 

Facilita las alianzas 
Martín et al. (2009); García (2002); Stuart Hoang y Hybels (1999); Dollinger 

Golden y Saxton (1997) 

Favorece la recomendación 
positiva 

Reputation Institute (2012) Bartikowski y Walsh (2011); Walsh et al. (2009a); 

Walsh y Beatty (2007); Groenland (2002); Jones Jones y Little (2000); Fombrun y 

Van Riel (1997) 

Confianza en los mensajes 
publicitarios 

Lafferty y Goldsmith (1999); Fombrun y Van Riel (1997); Goldberg y Hartwick 

(1990) 

Favorece la equidad de marca Lai et al. (2010); Roberts y Dowling (2002); Aaker (1996); Fombrun (1996) 

Identificación de los 
empleados 

Dirks y Ferrin (2002); Dutton et al. (1994) 

Eleva el precio de las acciones Dowling (2001); Vergin y Qoronflech (1998) 

Mayor rentabilidad de activos Roberts y Dowling (2002)  

 

 

La creación y el mantenimiento de una buena reputación entre vendedores (proveedores) y 

compradores (clientes) es una estrategia importante para reducir los costes de transacción 

(Compés López y Poole, 1998). Los proveedores están menos interesados por los riesgos 

contractuales, por tanto, cuando negocian con empresas de elevada reputación, la buena 

reputación conllevaría costes de contratación o seguimiento menores (De Quevedo et al., 

2005, De la Fuente y De Quevedo, 2003b). Los empleados prefieren trabajar para empresas de 

alta reputación, por lo que deberían trabajar más duro o por menor remuneración (Milgrom y 

Roberts, 1982). 
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Las compañías y los clientes prefieren tratar con firmas que han mostrado ser fiables en el 

pasado y que disfrutan de mayor notoriedad; circunstancias que influyen positivamente en la 

confianza, la lealtad (Caruana, Ramasashan y Krentler, 2004; Rose y Thomsen, 2004; Roberts y 

Dowling, 2002; Williamson, 1985; Shapiro, 1983) y la recomendación positiva por parte de los 

consumidores. Igualmente, y dado que la reputación también sirve como indicador de la 

calidad de los productos y servicios, los consumidores están dispuestos a pagar precios 

superiores por la oferta de las empresas de reputación elevada, al menos en mercados 

caracterizados por altos niveles de incertidumbre (Shapiro, 1983) o cuando están poco 

implicados en la compra 

 

En líneas similares, la bibliografía de marketing sugiere que las buenas reputaciones apoyan y 

refuerzan la eficacia de la fuerza de ventas, la introducción de nuevos productos y las 

estrategias de recuperación en momentos de crisis (Dowling, 2001). La reputación también 

puede ser considerada como una barrera de entrada difícil de imitar por los competidores 

(Roberts y Dowling, 2002; Dierickx y Cool, 1989) ya que construir una buena reputación 

conlleva costes (Rose y Thomsen, 2004; Hall, 1993; Barney, 1991). De este modo, las 

reputaciones favorables pueden generar ingresos extraordinarios a las compañías al inhibir la 

movilidad de sus competidores (Wilson, 1985; Caves y Porter, 1977). Ang y Wight (2009) 

sugieren que la reputación puede ser explotada para que la compañía sea más rentable 

consiguiendo un mayor precio de las acciones (Vergin y Qoronflech, 1998) y una mayor 

rentabilidad de sus activos (Roberts y Dowling, 2002). Además de este efecto directo, la 

reputación puede tener una influencia indirecta sobre los resultados de la organización al 

proporcionarle mayor capacidad para establecer alianzas (Stuart et al., 1999), aprovechar las 

asociaciones de redes (Podolny, 1994) y aumentar la efectividad de sus políticas de 

comunicación; ya que, según Goldberg y Hartwick (1990), los clientes potenciales reciben los 

mensajes publicitarios de forma más favorable cuanto más positiva es la reputación de la 

compañía. 

 

Por el contrario, los daños de una mala reputación pueden ser dramáticos. Ejemplo de ello es 

el efecto que en 2010 tuvo el derrame de petróleo de British Petroleum en aguas profundas de 

la costa Este americana sobre el precio de sus acciones y su reputación a nivel mundial. El 
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efecto de una mala reputación puede tener un impacto negativo no sólo para la empresa 

principalmente afectada sino también para todo el sector al que pertenece (Brown y Whysall, 

2010). Así, las decisiones de alto riesgo y el fracaso de los gobiernos corporativos de algunos 

de los principales bancos de Reino Unido, como Royal Bank of Scotland, HBOS y Northen Rock, 

influyeron de forma muy negativa no sólo en el estatus y la legitimidad de estos bancos sino 

también en la reputación de todo el sector financiero de Reino Unido, incluidas las compañías 

de servicios legales y contables (Burke, Martin y Cooper, 2011). 

 

En el contexto de las capacidades dinámicas (Teece et al., 1997), la reputación empresarial 

adquiere un nivel de importancia superior porque esta clase de activos intangibles juega un 

papel crucial en la reducción de los posibles efectos negativos derivados de entornos 

cambiantes - muy común en las industrias emergentes - actuando, además, como plataformas 

para la adaptación de la empresa a su entorno (Martín et al., 2009). Desde el inicio de la crisis 

económica mundial en 2008, muchos estudios han intentado explicar las causas y los 

remedios para paliar o evitar sus efectos. En este ambiente, la reputación positiva es 

considerada como una ventaja competitiva: “si pensamos en la reputación como una reserva 

de buena voluntad; cuando la empresa la tiene, sus clientes tenderán a ser fieles. También sus 

inversores y accionistas, así que veremos menos cambios en sus pautas de inversión y en las 

repercusiones que se produzcan en el sector donde opera” (Fombrun, 2010). El estudio de 

Jones, Jones y Little (2000) - que compara 17 crisis - demuestra que todas las compañías 

pierden valor inicialmente de forma significativa, pero golpea más fuerte y de forma más 

duradera a las que tienen peor reputación. En la misma dirección, la reputación corporativa se 

ha observado como una “variable latente” que actúa como fan guard (Cuomo et al., 2011) o 

amortiguador (Jones, Jones y Little, 2000; Coombs, 2007) en períodos de crisis, que es 

cuantificable por su acción restrictiva de los efectos negativos que podrían experimentarse en 

su ausencia (caída de ventas o tiempo necesario para volver a los mercados financieros, entre 

otros). Según el Reputation Institute, en entornos de incertidumbre económica tiene especial 

relevancia el beneficio de la duda que la reputación corporativa genera entre los 

consumidores25. 

 

                                                                 

25 Reputation Institute (2011, 4 de Mayo). Google, empresa con mejor reputación en España. Recuperado de http://www. 
reputationinstitute.com/events/4may2011_RepTrak_Press_Release_SPAIN_2011.pdf 
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Es importante considerar que la reputación positiva no sólo tiene ventajas, también puede 

tener desventajas. Según Boshoff (2009), una desventaja potencial de una reputación positiva 

reside en que las compañías que disponen de ella deben enfrentarse a unas expectativas 

sustancialmente superiores de sus clientes en comparación con las expectativas de los clientes 

de las compañías cuya reputación no está al mismo nivel. Una buena reputación genera 

obligaciones que los directivos y las compañías deben satisfacer, incluyendo los estándares de 

rentabilidad esperados por los inversores (Fombrun, 1996). La relación positiva entre 

reputación y otras acciones destacadas de la compañía (como costes de producción o 

inversiones en calidad de producto o publicidad) crean un círculo vicioso, en el que las 

compañías con buena reputación tienen un incentivo mayor para reforzar sus reputaciones 

positivas (Podolny, 1993). Así, Akerlof (1970) considera que la reputación es una herramienta 

para asegurar la producción de servicios de calidad y proyectar información acerca de ello. 

 

De forma similar, la reputación también se ha considerado causa y efecto al mismo tiempo 

(De Quevedo, 2003; De la Fuente y De Quevedo, 2003a). Un directivo o una empresa pueden 

poseer una reputación excelente en la realización de una función específica y, al mismo 

tiempo, su publicidad puede alimentar el valor inicial de este recurso estratégico al ser 

percibido por los grupos de interés. De esta forma, la reputación corporativa puede actuar 

como variable dependiente o independiente dependiendo del marco teórico donde se inscriba 

su análisis (López e Iglesias, 2006). Este argumento se refuerza en el estudio de Highhouse et 

al. (2009) que observan cómo los resultados de las compañías condicionan las percepciones 

que los individuos tienen de ella porque, a su vez, sirven de base de la evaluación colectiva de 

su reputación.  
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I.3.  DEFINICIÓN DE REPUTACIÓN CORPORATIVA  

 

La bibliografía de reputación corporativa se enfoca principalmente al estudio, análisis e 

investigación de tres áreas de la materia: definición, medición y desarrollo de teorías de 

reputación. Una rigurosa clarificación del concepto es necesaria para conseguir una 

herramienta de medida efectiva, que aporte visiones puntuales y longitudinales, y permita el 

desarrollo de teorías de reputación corporativa aplicables a la gestión empresarial. 

 

I.3.1.  EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

La reputación corporativa es un concepto básicamente emocional, difícil de racionalizar y de 

expresar con palabras (Groenland, 2002: 309).  

 

La revisión de las publicaciones sobre reputación corporativa contribuye significativamente a la 

compresión del concepto pero también evidencia la enorme disparidad de definiciones 

existentes, muchas de ellas contradictorias (Gotsi y Wilson, 2001). La identificación de una 

definición de reputación corporativa es un problema básico de su literatura (Wartick, 2002) 

que impide avanzar de forma efectiva en las investigaciones en este campo; siendo, por ello, 

tan necesario llegar a un consenso que acabe con este “panorama definicional” (Barnett et al., 

2006: 28).  

 

Fombrun y Van Riel (1997) definen el panorama definicional como caótico y estéril, y realizan 

una llamada de atención de la necesidad de estudios teóricos de reputación corporativa, en 

especial, de estudios orientados a la clarificación de la definición del concepto. Con este fin 

principal fundan en 1997 el Reputation Institute y la Corporate Reputation Review. Sin 

embargo, el porcentaje de estudios relevantes de reputación corporativa que no ofrecen 

ninguna definición – la dan por sobrentendida – todavía es más que significativo (Walker, 

2010, Barnett et al., 2006). 

 

Lewellyn (2002: 454) argumenta que el objetivo de su trabajo es centrarse en el enredo 

conceptual – en el espíritu de la bibliografía de reputación corporativa…-, pero admite que 
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todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Mahon (2002: 415) sostiene que la reputación “es 

una idea que todavía no está tan clara como a priori podría pensar un observador ocasional”. 

Aunque la evaluación más completa de la situación la realiza Wartick (2002: 371) cuando 

teoriza sobre la reputación y apunta que muchas deficiencias en la definición y los datos son 

atribuidas a que el desarrollo de teorías acerca de reputación corporativa han sido 

insuficientes. 

 

La mayoría de los estudios orientados a la búsqueda de una definición de reputación 

corporativa toman como referencia las definiciones genéricas del concepto de reputación 

existentes en los diccionarios American Heritage Dictionary of the English Language y 

Webster’s Dictionary. En su versión más actualizada, en el primero la reputación se define 

como “la opinión (más técnicamente, una evaluación social) de un grupo de entidades hacia 

una persona, grupo de personas o una organización bajo un cierto criterio”; y, para el segundo, 

como “la estima que se tiene de uno, carácter para la opinión pública, el carácter atribuido a 

una cosa, persona o acción, fama”. En el diccionario de La Real Academia de la Lengua 

Española (22ª edición) la reputación es definida como la “opinión o consideración que se tiene 

de alguien o algo; prestigio o estima en que son tenidos a alguien o algo”. 

 

Muchos autores han localizado el origen de la dificultad para definir el concepto de reputación 

corporativa en la ausencia de un enfoque común desde las diferentes disciplinas en las que el 

fenómeno es estudiado (Smaiziene y Jucevicius, 2009; Chun, 2005; Mahon, 2002; Fombrun y 

Van Riel, 1997). En cada una de ellas: economía, contabilidad, sociología, psicología, marketing 

y estrategia, lo han tratado como un concepto universal y no existe cooperación entre sus 

respectivos investigadores (Mahon, 2002); parece que en cada disciplina hay demasiado 

interés en utilizar su propio lenguaje (Schultz, Hatch y Larsen, 2000). No obstante, desde estas 

áreas de estudio sí que existe un acuerdo generalizado de que la principal barrera para llegar a 

una conceptualización universal se encuentra en la confusión existente entre concepto de 

reputación y otros términos relacionados como: identidad, imagen, legitimidad, prestigio, 

buena voluntad, estima, posición, personalidad, cultura u otros; aunque es su confusión con 

los términos imagen e identidad, la más extendida y la que más interés ha despertado en el 

estudio de la reputación (Walker, 2010; Highhouse et al., 2009; Smaiziene y Jucevicius, 2009; 
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Barnett et al., 2006; Brown et al., 2006; Wartick, 2002; Caruana, 1997; Whetten, 1997). Los 

términos identidad, imagen y reputación todavía se utilizan de forma indistinta o imprecisa 

(Worcester, 2009; Barnett et al., 2006; Caruana, 1997). 

 

Los trabajos más recientes dirigidos a la búsqueda de una definición (Walker, 2010; Smaiziene 

y Jucevicius, 2009; Barnett et al., 2006) revisan, estudian y comparan las definiciones 

encontradas en la bibliografía más relevante de reputación corporativa. Estos estudios 

comienzan clarificando lo que la reputación corporativa no es, y para ello, se centran en la 

diferenciación del concepto de reputación corporativa de sus conceptos relacionados: imagen 

e identidad. Esta delimitación les permite obtener un inventario de definiciones específicas de 

reputación corporativa cuyas diferencias y similitudes son analizadas para extraer una 

definición depurada del concepto. Siguiendo la línea de trabajo de estos últimos estudios, en 

esta investigación se realiza un análisis de las diferencias entre reputación y sus términos 

relacionados que proporciona el marco de referencia teórico para el desarrollo de un concepto 

de reputación corporativa ajustado a las necesidades de esta Tesis. 

 

I.3.2. DIFERENCIAS ENTRE LOS CONCEPTOS DE IMAGEN, IDENTIDAD Y REPUTACIÓN 

CORPORATIVA 

 

La consideración de los conceptos identidad, imagen y reputación como condicionantes 

relevantes del éxito empresarial ha propiciado su investigación desde diferentes disciplinas 

desde las que han emergido diversas conceptualizaciones que impiden un discurso coordinado 

e interdisciplinar (Brown et al., 2006; Giogia, Schultz y Corley, 2000; Pratt y Foreman, 2000a; 

Whetten y Mackey, 2002; Brown y Dacin, 1997).  

 

Aunque varios los autores han intentado aportar mayor claridad conceptual mediante 

clasificaciones que intentan reducir la gran diversidad de definiciones existente, aunando 

conceptos similares bajo un mismo término (Brown et al., 2006), todavía existe bastante 

confusión al respecto. En el Cuadro I.2. se presenta una visión ampliada de la clasificación de 

conceptos realizada por Brown et al. (2006) donde se observa la enorme disparidad de 
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CUADRO I.2 
TERMINOLOGÍA DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA REPUTACIÓN 

CORPORATIVA  

PUNTO DE VISTA DESCRIPCIÓN  TÉRMINOS UTILIZADOS: BIBLIOGRAFÍA 

¿Quiénes somos 
como 

organización? 

Asociaciones 
mentales que los 
miembros de la 

organización 
tienen de ella 

Identidad colectiva: (Pratt, 2003) 

Corporate personality: (Markwick y Fill, 1997) 

Identidad o identidad organizacional: (Brown et al., 2006; Davies 

et al., 2003; Wheten y Mackey, 2002; Giogia et al., 2000; Hatch y 

Schultz, 1997; Pratt y Foreman, 2000b) 

Identidad organizacional percibida: (Dutton et al., 1994) 

Identidad Corporativa: (Balmer, 2009; Balmer y Greyser, 2006, 

Bromley, 2000; Gray y Balmer, 1998) 

Imagen interna: (Bromley, 2001) 

¿Qué quiere la 
organización que 
otros piensen de 

ella? 

Asociaciones 
mentales que los 

líderes de la 
organización 

quieren que las 
audiencias tengan 

acerca de ella 

Identidad corporativa: (Dacin y Brown, 2002; Whetten y Mackey, 

2002; Hatch y Schultz, 1997; Markwick y Fill, 1997) 

Identidad corporativa deseada: (Van Rekom, 1997; Van Riel y 

Balmer, 1997) 

Imagen futura deseada: (Giogia et al., 2000) 

Identidad deseada: (Van Riel, 1997) 

Imagen organizacional deseada: (Scott y Lane, 2000) 

Imagen: (Whetten, 1997) 

Imagen proyectada: (Giogia et al., 2000) 

Imagen intencionada: (Brown et al., 2006)  

¿Qué cree la 
organización que 
otros piensan de 

ella? 

Asociaciones 
mentales que los 
miembros de la 

organización 
piensan que fuera 
de la organización 

se tiene de ella 

Imagen externa construida: (Giogia et al., 2000; Rindova, 1997, 

Dutton et al., 1994) 

Prestigio externo percibido: (Smidts, Pruyn, y Van Riel, 2001) 

Prestigio organizacional percibido: ( Van Riel y Balmer, 1997; 

Bhattacharya, Rao y Glynn (1995)  

Valoraciones reflejadas de los stakeholders: (Scott y Lane, 2000) 

¿Qué piensan 
realmente los 

stakeholders de 
la organización? 

Asociaciones 
mentales de la 

organización que 
realmente tienen 

fuera de ella 

Evaluación de la compañía: (Sen y Bhattacharya, 2001) 

Asociaciones corporativas: (Berens, Van Riel y Van Bruggen, 

2005; Dacin y Brown, 2002; Brown, 1998; Brown y Dacin, 1997) 

Evaluación corporativa: (Brown y Dacin, 1997) 

Identidad corporativa: ( Bhattacharya y Sen, 2003) 

Imagen corporativa: (Gray y Balmer, 1998; Markwick y Fill 1997; 

Van Rekom, 1997) 

Imagen: (Davies et al., 2003; Rindova, 1997; Barich y Kotler, 1991; 

Dichter, 1985; Grönroos, 1984; Britt, 1971; Enis, 1967) 

Imagen organizacional: (Hatch y Schultz, 1997) 

Reputación organizacional: (Scott y Lane, 2000) 

Reputación: (Dacin y Brown, 2002; Giogia et al., 2000; Van Riel, 

1997; Whetten, 1997) 

Impresiones transitorias: (Giogia et al., 2000) 

Reputación corporativa: ( Bromley, 2000; Gray y Balmer, 1998; 

Rindova, 1997) 

Fuente: Adaptado de Brown et al. (2006) 
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términos utilizados para la denominación de un mismo fenómeno, que genera la ambigüedad 

entre ellos al ser utilizados de forma indistinta para la denominación de cosas diferentes.  

 

Whetten y Mackey (2002) constatan el uso de los conceptos de identidad, imagen y reputación 

como sinónimos (Williams y Barret, 2000) o como conceptos independientes pero 

estrechamente relacionados (Bromley, 2000; Schultz et al., 2000; Whetten, 1997). De forma 

más específica, distinguen cuatro posibles relaciones: 

 

 La reputación es una combinación de identidad e imagen (Barnett et al., 2006; Wartick, 

2002; Whetten y Mackey, 2002; Davies, Chun y Da Silva, 2001). 

 La identidad condiciona la imagen que condiciona la reputación (Dutton et al., 1994). 

 La imagen es equivalente de lo que algunos definen como reputación (Wartick, 2002). 

 La identidad es el equivalente de lo que algunos consideran imagen (Wartick, 2002)  

 

Durante la revisión bibliográfica realizada para esta investigación se observan dos relaciones 

adicionales: 

 

 La reputación es una dimensión de la imagen corporativa (Akdag y Zineldin, 2011; Barich y 

Kotler, 1991). 

 La identidad condiciona la imagen, la imagen condiciona la reputación, y la reputación 

condiciona la identidad (Bromley, 2001; Gray y Balmer, 1998; Hutch y Schultz, 1997; 

Rindova, 1997; Whetten, 1997).  

 

La existencia de diferentes propuestas de la relación entre los tres constructos que interpretan 

cada uno de ellos de forma independiente o relacionada, obstaculiza seriamente los avances 

para alcanzar un multiconstructo universal. Ante este panorama, se torna fundamental el 

análisis de los conceptos identidad e imagen corporativa que permita conocer sus similitudes, 

diferencias y relaciones con el concepto de reputación, y permita desarrollar una definición de 

reputación corporativa que evite la ambigüedad con sus términos relacionados. 
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I.3.2.1.  IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

El elevado número de definiciones relacionas con el término identidad (Balmer, 2009; 

Cornelissen et al., 2007) y la tendencia a solapar este concepto con otros conceptos 

relacionados como: cultura, imagen, visión, misión, personalidad, lógica dominante, marca 

corporativa y reputación (Ravasi y Van Rekom, 2003; Melewar y Jenkins, 2002), conduce al 

mismo panorama de confusión observado en la bibliografía de reputación corporativa e impide 

la existencia de una definición consensuada del concepto. 

 

En el estudio del concepto de identidad se encuentran dos conceptualizaciones principales 

derivadas de la literatura organizacional y de marketing que distinguen entre identidad 

organizacional e identidad corporativa, respectivamente (Currás, 2010; Cornelissen et al., 

2007; Chun, 2005; Van Riel y Balmer, 1997; Giogia et al., 2000; Olins, 1989; Hatch y Schultz, 

1997).  

 

La definición formulada por Albert y Whetten (1985) considerando la identidad organizacional 

como aquello que es central, distintivo y duradero en el carácter de una organización es el 

concepto más utilizado en la bibliografía organizacional (Livengood y Reger, 2010; He y 

Murherjee, 2009; Corley et al., 2006; Ravasi y Van Rekom, 2003; Scott y Lane, 2000; Giogia et 

al., 2000). La mayoría de los tratamientos teóricos y empíricos del concepto de identidad se 

han basado en los pilares de esta definición (Corley et al., 2006; Brown et al., 2006).  

 

Whetten y Mackey (2002: 16) describieron los atributos centrales como aquellos que los 

miembros de la organización generalmente consideran esenciales para la compañía sin los que 

la compañía sería otra distinta. La identidad organizacional también es frecuentemente 

considerada como el corazón o carácter básico de una organización desde el punto de vista de 

los empleados (Barnett et al., 2006; Melevar y Jenkins, 2002). En esta dirección, cultura e 

identidad organizacional serían conceptos similares, si identidad es “cómo nos vemos” y 

cultura “cómo se hacen las cosas aquí” estaríamos hablando de conceptos relacionados (Chun, 

2005). 
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La interpretación de identidad organizacional más extendida hace referencia a lo que los 

miembros de la organización perciben, sienten y piensan acerca de sus organizaciones; 

asumiendo que se trata de un concepto colectivo y comúnmente compartido de los valores y 

características específicos de la organización (Hatch y Schultz, 1997). Balmer y Greyser (2006: 

735) describen la identidad como un sentimiento colectivo de los empleados, de lo que sienten 

que son ellos dentro de la organización; y, según Nag, Corley y Gioia (2007: 824), el 

sentimiento colectivo de los empleados de quiénes son ellos como organización. Al tratarse de 

un concepto colectivo, la identidad estaría constituida por los conocimientos de los miembros 

de la organización, se formaría a sí misma y tendría dinámica propia (Cornelissen et al., 2007; 

Scott y Lane, 2000). Los miembros formales de la organización son quienes construirían la 

identidad organizacional mediante una especie de autopercepción o autodefinición del 

colectivo, también denominada imagen interna (Bromley, 2001). La organización no se 

consideraría un colectivo de individuos, sino un único organismo o ser humano que puede 

tener una identidad y preguntarse a sí mismo ¿quién soy yo (como organización)? (Cornelissen 

et al., 2007); o, ¿quiénes somos nosotros como organización? (Brown et al., 2006). 

 

La conceptualización de la identidad como las creencias compartidas (de lo que es central, 

diferenciador y duradero en la compañía) por los miembros internos de la entidad (colectivo) 

(Corley et al., 2006), desvía la atención desde lo que está explícitamente establecido a un 

conjunto de estructuras compartidas entre los miembros de la organización (Ravasi y Van 

Rekom, 2003). Aquello explícitamente establecido y basado en lo que la organización quiere 

que sus miembros piensen/sepan de la compañía no sería la identidad de la organización sino 

la visión de la dirección de la empresa (Balmer, 2007: 6).  

 

Whetten y Mackey (2002) ven difícil conceptualizar empíricamente la identidad como las 

“percepciones compartidas” y diferenciarla bajo este concepto de la identificación de los 

miembros con la organización. Esta situación la resuelven conceptualizando las organizaciones 

como actores sociales autorizados a mantener relaciones sociales como una colectividad, con 

los mismos derechos y responsabilidades de un miembro formal de la compañía. Esta visión 

rechaza la idea de considerar la identidad organizacional como las creencias colectivas de la 

organización (Corley et al., 2006), ya que las organizaciones son actores cuya identidad es 
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construida a través de su lenguaje (desarrollo de nombres corporativos, retórica, mitos, 

narraciones e historias) (Glynn y Abzug, 2002) y sus prácticas culturalmente diseñadas (guiones 

ideológicos, artefactos, ritos y rituales) (Glynn, 2000; Pratt y Rafaeli, 1997). Según Cornelissen 

et al. (2007), así se puede: i) diferenciar la organización de otras (Lamertz, Heugens y Calmet, 

2005); y, ii) legitimar la organización en su entorno (Hatch y Schultz, 2002; Fiol, O'Coner y 

Aguinis, 2001; Lounsbury y Glynn, 2001). 

 

Esta visión de la identidad enfocando la organización como un actor social está en consonancia 

con la idea de que la identidad es inherentemente comparativa (Corley et al., 2006) y de que 

los mensajes de identidad organizacional especifican las características fundamentales que 

comparte y que diferencian a la compañía de otras organizaciones similares (Ravasi y Van 

Rekom, 2003; Whetten y Mackey, 2002). Incluso Albert y Whetten (1985), los autores de la 

definición de referencia de identidad en la literatura organizacional, tampoco conciben que 

todos los atributos de su definición de identidad deban ser distintivos o únicos; algunos 

atributos pueden ser similares a los de otras organizaciones. Siendo diferentes, las compañías 

se enfrentan a una menor competencia; y, siendo similares, son consideradas legítimas 

(Deephouse, 1999).  

  

Otra de las características de la definición de Albert y Whetten (1985) es la continuidad de la 

identidad que sólo cambia con las principales rupturas en la vida de la organización, los 

cambios suceden muy lentamente, durante largos períodos de tiempo. Sólo a largo plazo, con 

una mirada retrospectiva seríamos conscientes de que se han producido cambios progresivos 

(Weick, 1979). Sin embargo, cada vez está más arraigada la idea de que la identidad 

organizacional puede cambiar; incluso que, en algunos casos, debe cambiar, especialmente en 

entornos cambiantes (Corley et al., 2006; Giogia et al., 2000; Rindova, 1997; Gray y Balmer, 

1998; Giogia y Thomas, 1996; Reger et al., 1994) para ser lo que siempre ha sido, según 

Gagliardi, (1986: 124). Aunque no toda la organización debe cambiar para sobrevivir o 

implementar otros cambios organizacionales (Fiol, 2002). 

 

Diferentes autores (Davies, Chun y Kamins, 2010; Walker, 2010; Chun, 2005) realizan una 

conceptualización de reputación interna a la organización que es similar al concepto de 
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identidad organizacional. Ciertos aspectos de la identidad de la organización son duraderos: su 

historia, nacionalidad de origen, sector al que pertenece la organización; y todos ellos influyen 

en las asociaciones que los stakeholders hacen con la organización (Bernstein, 1984). Sin 

embargo, la reputación de la organización entre sus empleados difiere entre las diferentes 

divisiones de la organización, no se trata de un fenómeno compartido como la identidad; y, 

además, la reputación de las organizaciones, a diferencia de la identidad organizacional, puede 

cambiar bruscamente. Aunque diferentes conceptualizaciones de identidad influyen en la 

postura afectiva y cognitiva de los empleados, pudiendo representar un terreno común entre 

reputación y la teoría de identidad organizacional, se trata de conceptos realmente distintos. 

 

Desde la disciplina de marketing se ha desarrollado el concepto de Identidad Corporativa 

como representaciones consistentes y dirigidas de la compañía, destacadas a través del 

manejo de los símbolos y logos corporativos; autorrepresentaciones internas y externas 

estratégicamente planificadas y operacionalmente aplicadas (Giogia et al., 2000: 67). Hatch y 

Schultz (1997: 357) interpretan la identidad como una función de liderazgo y enfocada en los 

signos visuales de la compañía.  

 

Conceptualizaciones como las propuestas por Balmer (2009: 7) y Bromley (2001: 316) que 

entienden la identidad corporativa como el conjunto de atributos que distinguen una 

organización de otra, son las que han propiciado su confusión con el concepto de imagen, ya 

que para algunos autores la imagen se refiere a la identidad corporativa que las compañías 

comunican más que a una percepción del receptor (Courtright y Smude, 2009). Aunque 

algunos estudios (Cornelissen et al., 2007; Giogia et al., 2000: 66) contemplan la identidad 

corporativa como una forma de imagen proyectada, diferencian ambos conceptos 

relacionando este último a contextos específicos, acontecimientos, asuntos, y audiencias; y 

asociando la identidad corporativa a todas las representaciones verbales, gráficas y simbólicas 

de la comunicación corporativa dirigida por la compañía a sus stakeholders. Así, si una 

organización tiene un negocio relacionado con las personas, como sucede con las entidades de 

caridad, salud, y deporte, el diseño de sus logos representando formas humanas sería 

particularmente apropiado (Bromley: 2001: 319).  
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Tras el análisis de las definiciones de identidad corporativa existentes en la literatura 

académica, Currás (2010: 15) define la identidad corporativa como los “modos (comunicación, 

comportamiento, simbolismo) en que la empresa se representa o proyecta a sí misma” 

(Christensen y Askegaard, 2001; Giogia et al., 2000; Leuthesser y Kholi, 1997; Marwick y Fill, 

1997; Van Riel y Balmer, 1997; Van Riel, 1995; Olins, 1991; Abratt, 1989; Margulies, 1977). 

Modos o mecanismos de expresión (comportamiento, comunicación, simbolismo) de los que 

dispone la organización para proyectar su esencialidad, su personalidad corporativa, 

considerando la identidad corporativa como un signo de la personalidad corporativa (Currás, 

2010; Christensen y Askegaard, 2001). Para Currás (2010) la identidad organizacional, sin 

embargo, es un concepto más profundo, fundamental y esencial de la organización, que surge 

como consecuencia de la necesidad conocer el gap entre las percepciones que se extraen del 

simbolismo de la identidad corporativa y la realidad de la organización; ya que, en ocasiones, 

las identidades e imágenes son falsas representaciones de su realidad (Mitchell, 2002). 

 

Aunque los dos conceptos de identidad: organizativa y corporativa, se construyen sobre la idea 

de "lo que la organización es” (Gray y Balmer, 1998: 695; Balmer, 1995: 25), en el concepto de 

identidad corporativa existe una fuerte conexión con la visión y la estrategia de la compañía 

que enfatiza el papel de la alta dirección, mientras que la disciplina organizacional se ha 

enfocado a la relación entre los empleados y su organización (Hatch y Schultz, 1997). Según 

Balmer (2009), existe un contraste entre el enfoque abierto al exterior: stakeholder/cliente 

de la identidad corporativa; y el enfoque teórico interno centrado en el empleado de la 

identidad organizacional.  

 

Sin embargo, en los últimos años se ha producido cierta convergencia definicional derivada de 

la evolución cualitativa de los dos conceptos de identidad. De este modo, la identidad 

organizacional también afecta a las diferentes acciones y decisiones que influyen en cómo la 

organización se percibe en el exterior (Ravasi y Van Rekom, 2003). Los principios y valores 

compartidos configurarían el conjunto de atributos visuales que forman la identidad 

corporativa (Hatch y Schultz, 2000), las políticas que promocionan la marca corporativa 

(Schultz y De Chernatony, 2002; Hatch y Schultz, 2002; De Chernatony, 1999), las rutinas y las 

prácticas que inducen a la formación de imágenes corporativas (Dowling, 2001) y reputaciones 
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(Fombrun, 1996). Por otra parte, la conceptualización de identidad corporativa conectaría con 

el concepto de identidad organizacional, enfocándose no sólo a la presentación al exterior de 

una compañía, sino también a las características intrínsecas o rasgos que dan especificidad, 

estabilidad y coherencia a una organización (Balmer 2007; Cornelissen et al., 2007). La 

identidad corporativa reside en los valores, creencias, papeles y conducta de sus miembros así 

como en los símbolos compartidos y otros artefactos que las compañías crean a través de la 

marca corporativa (Cornelissen et al., 2007: S7). Se produce un salto de razonamiento a partir 

del cual la identidad corporativa no es únicamente una imagen proyectada en forma de diseño 

visual y comunicación, sino que está fundamentalmente preocupada por “lo que la 

organización es”, abarcando tanto las estrategias como la cultura específica de la organización 

en particular. En definitiva, se puede utilizar el nuevo concepto evolucionado de identidad 

corporativa como un concepto integrador de las acepciones de identidad organizacional y 

corporativa tradicionales, que permite, a partir de ahora, utilizar la denominación de identidad 

corporativa para hacer referencia a la identidad de la compañía (Cuadro I.3). 

 

Las definiciones de identidad corporativa recogidas por Balmer (2007: 8) también han 

evolucionado en el mismo sentido hasta llegar a una definición de perspectiva funcional, según 

la cual, la identidad corporativa se caracteriza por tener rasgos sustantivos, cuyos efectos son 

observables, tener capacidad de autodeterminación (capacidad para cambiar el estatus legal, 

actividades, prácticas de trabajo u otros) y ser susceptible de ser manejada (aunque no 

completamente) y moldeada. La gestión de la identidad corporativa conlleva una coordinación 

de la estrategia de negocio de la compañía, de la filosofía de sus ejecutivos, de su cultura y de 

su diseño organizacional” (Gray y Balmer, 1998: 695). Aunque la identidad corporativa no 

puede ser completamente manejada porque es un producto de la cultura de la organización 

(Hatch y Schultz 1997: 363). Algunas organizaciones son tan grandes, diversificadas y 

geográficamente extensas que pueden tener identidades separadas, ya que las culturas locales 

pueden influir en el desarrollo de una autonomía considerable (Bromley, 2001: 362). 
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CUADRO I.3 
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE IDENTIDAD 

 
IDENTIDAD 

ORGANIZACIONAL 
IDENTIDAD 

CORPORATIVA 

CONCEPTO EVOLUCIONADO 
DE IDENTIDAD 
CORPORATIVA 

CONCEPTO 

Lo que los miembros 

de la organización 

perciben, sienten y 

piensan acerca de 

sus organizaciones 

(Hatch y Schultz, 

1997) 

Representaciones 

verbales, gráficas y 

simbólicas dirigidas por la 

compañía a sus 

stakeholders (Cornelissen 

et al., 2007) 

 

Valores, creencias y conducta de 

sus miembros así como símbolos 

compartidos y otros artefactos 

(Cornelissen et al., 2007) 

 

CARACTERÍSTICAS 

Características 

específicas de una 

organización (Hatch y 

Schultz, 1997) 

Representación exterior 

de una compañía 

(Cornelissen et al., 2007; 

Giogia et al., 2000) 

Concepto integrador de 

Identidad Organizacional  

+ 

Identidad Corporativa: 

Rasgos intrínsecos que 

condicionan las 

representaciones exterior de la 

compañía (Balmer, 2007; 

Cornelissen et al., 2007) 

  

 

Las identidades corporativas se forman a partir de la historia y estrategias pasadas; están 

influidas por el grado de dependencia con otras organizaciones, clientes, accionistas y 

gobiernos; y son relacionales, ya que se definen en comparación con otras entidades, 

transmitiendo la esencia corporativa. La pregunta subyacente al concepto de identidad 

corporativa sería: ¿Cuáles son las características diferenciadoras de la organización? (Balmer, 

2007). 

 

Para Balmer (2007: 8) la identidad corporativa provee la plataforma central sobre la que se 

desarrollan las comunicaciones y políticas corporativas, se construyen las reputaciones 

corporativas y se forman las imágenes y las asociaciones corporativas de los stakeholders con 

la organización. En la última versión del modelo ACID propuesto por Balmer, Stuart y Greyser 

(2009) la identidad se externaliza a través de las comunicaciones corporativas. Según estos 

autores, existen cinco tipos de identidades que representan a la identidad, la imagen y la 

reputación corporativas. A continuación se presenta la descripción de estos seis tipos de 

identidades:  
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 Identidad real: características diferenciadoras de una organización, incluyendo objetivos, 

estilo y carácter corporativo; actividades empresariales y cobertura de mercados.  

Concepto: Identidad corporativa 

 

 Identidad comunicada: la identidad que se comunica a través del diseño gráfico (logos) y 

las comunicaciones corporativas: publicidad y relaciones públicas. 

Concepto: Comunicación corporativa 

 

 Identidad concebida: las imágenes y reputación percibidas desde la perspectiva del 

stakeholder, cliente y empleado.  

Concepto: Imagen Corporativa. 

 

 Identidad convenida: la promesa asociada a la marca corporativa y/o logo.  

Concepto: Marca Corporativa. 

 

 Identidad ideal: la posición estratégica óptima (orientada a futuro) de una organización 

en un período determinado de tiempo.  

 Concepto: Estrategia corporativa. 

 

 Identidad deseada: la posición de futuro de la organización que vive en los corazones y las 

mentes de los líderes corporativos: su visión de la organización en un período de tiempo 

determinado. (Este tipo de identidad es de carácter cognitivo/aspiracional mientras que la 

identidad ideal es de naturaleza estratégica). 

 

Para Balmer et al. (2009), el éxito de las organizaciones dependerá de que estas seis 

identidades estén estrechamente alineadas y de que sus ejecutivos vigilen este alineamiento e 

implementen los cambios de identidad que fueran requeridos. En este sentido, los aspectos 

internos y externos de la organización no deberían tratarse separadamente (Chun, 2005; Gray 

y Balmer, 1998; Fombrun, 1996; Abratt, 1989).  
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La propuesta de alineamiento de Balmer (2009) fue previamente introducida en otros trabajos 

(Balmer y Greyser, 2002; Hatch y Schultz, 2001; Balmer y Soenen, 1999) y está en consonancia 

con el concepto de transparencia expuesto por Fombrun y Rindova (2000: 94) que es un 

estado en el que la identidad interna de la compañía refleja positivamente las expectativas de 

los stakeholders y las creencias de estos stakeholders sobre la compañía reflejan con precisión 

la identidad existente a nivel interno. En caso contrario, no se obtendrían resultados óptimos, 

incluyendo la indiferencia, el descontento y la falta de compromiso por parte de los diferentes 

stakeholders (Balmer et al., 2009; Balmer y Stuart, 2004). Una seria discrepancia entre lo que 

una organización dice de sí misma en su autodefinición y lo que los stakeholders perciben de 

cómo se comporta en situaciones específicas es consistente con el concepto de crisis de 

identidad organizacional (Whetten, 2002: 403). 

 

Considerando que el público objetivo de esta investigación es el cliente bancario, se incluye en 

este análisis el modelo de He y Mukherjee (2009) que explica cómo la identidad influye en los 

consumidores desarrollando su identificación con la compañía. Según este modelo, la 

percepción que los consumidores tienen de la identidad de la organización es el punto de 

partida de las asociaciones corporativas (imagen y reputación) que afectan a la identificación 

del consumidor con la organización y a su actitud hacia ella. La identificación del consumidor 

con la compañía es el grado de coincidencia entre la propia identidad del consumidor y sus 

asociaciones corporativas (He y Mukherjee, 2009; Dacin y Brown, 2002). Una fuerte 

identificación con la compañía lleva a los consumidores a ser más fieles y más resistentes a las 

informaciones negativas relacionadas con ella, ayuda a la organización a atraer nuevos 

clientes, a promocionarse y a tener una demanda más consistente (Pérez, García de los 

Salmones y Rodríguez del Bosque, 2013; Bhattacharya y Sen, 2003). Las asociaciones 

corporativas y la identificación de cada consumidor dependen de la interpretación que los 

consumidores realicen de las acciones y decisiones de una organización, que podrían ser 

verdaderas o falsas, y que podrían proceder de la propia organización o de otras fuentes 

ajenas a ella. Según He y Mukherjee (2009: 6) la identificación de los individuos con la 

organización se refleja a través de la “congruencia” entre el carácter del consumidor y el de la 

compañía (Sen y Bhattacharya, 2001), los “valores compartidos” entre el individuo y la 
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organización (Heckman y Guskey 1998) y el “compromiso afectivo” hacia la organización 

(Gruen, Summers y Acito, 2000).  

 

Según Gray (1986), la imagen externa de una compañía comienza por cómo sus empleados 

perciben la compañía (identidad). Cualquier gap entre las percepciones internas y externas es 

especialmente importante en el sector servicios donde la conducta de los empleados, 

determinada por la imagen que éstos tienen de la organización, es clave para la formación de 

la imagen de la compañía entre sus clientes (Chun, 2005). Si esta imagen obtenida de la 

interacción entre cliente y empleado no se corresponde con las expectativas de los clientes, 

creadas a partir de las promesas de la organización, la reputación se ve perjudicada.  

 

Como conclusión, se puede determinar que la identidad corporativa se construye e interpreta 

dentro de la organización aunque luego se proyecte al exterior y genere imágenes en las 

audiencias que derivan en reputaciones. La identidad, la imagen y la reputación “serían 

conceptos completamente interrelacionados” (Balmer et al., 2009: 17). 

 

I.3.2.2.  IMAGEN CORPORATIVA 

 

El carácter central de la imagen para la comprensión de los conceptos identidad y reputación, 

y la gran variedad de definiciones de imagen corporativa que podrían ser confundidas con 

estos dos términos, impiden el consenso en la definición de la imagen y perjudican seriamente 

el estudio de la relación entre estos tres conceptos (Whetten y Mackey, 2002: 400).  

 

La cuestión que más controversia ha generado en el estudio de la imagen corporativa es su 

relación con el término de reputación, relación que ha sido objeto de importantes debates 

conceptuales (Smaiziene y Jucevicius, 2009; Brown et al., 2006; Neville, Bell y Mengüç, 2005; 

Cornelissen, 2004; Giogia et al., 2000) sin que todavía se haya llegado a encontrar un lenguaje 

común para explicar la relación entre ambos conceptos (Smaiziene y Jucevicius, 2009). 

 

En el análisis exhaustivo de la literatura relacionada con los dos términos, Gotsi y Willson 

(2001) observan que la imagen corporativa y reputación corporativa aparecen como 
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sinónimos (Furman, 2010; Worcester, 2009; García de los Salmones y Rodríguez del Bosque, 

2006; Margulies, 1997; Nguyen y Leblanc, 2001; Dowling, 1993; Bloemer, Ruyter y Peeters, 

1988; Martinau, 1958), como conceptos completamente separados (Semons, 1998; Brown y 

Cox, 1997; Brown y Dacin, 1997; Grunig, 1993; O’Sullivan, 1983), como conceptos relacionados 

(Akdag y Zineldin, 2011; Flavián, Torres y Guinalíu, 2004; Nguyen y Leblanc, 2001; Mason, 

1993; Barich y Kotler, 1991) o interrelacionados (Balmer, 2007; Gray y Balmer, 1998; Saxton, 

1998; Rindova, 1997; Fombrun, 1996; Bromley 1993; Fombrun y Shanley, 1990); pudiendo 

hablar de dos escuelas de pensamiento: la escuela de pensamiento análogo, que hace 

referencia a los estudios que consideran ambos conceptos como sinónimos; y la escuela de 

pensamiento diferenciado, que considera ambos términos como diferentes, y según la mayoría 

de sus autores, interrelacionados.  

 

La definición de imagen corporativa como la impresión global de una compañía realizada por 

Dichter (1985:75) y Dowling (1993), o la definición de Alvesson (1998: 98) considerando la 

imagen corporativa como una fotografía global de la empresa para un determinado sector del 

entorno son ejemplos de la corriente de pensamiento análogo.  

 

La escuela de pensamiento diferenciado reflejada en el estudio de Gotsi y Wilson (2001) 

ofrece tres visiones de la relación entre los conceptos de imagen y reputación.  

 

 La primera visión considera ambas conceptualizaciones totalmente separadas y surge 

para diferenciar el concepto de reputación de las asociaciones negativas que 

determinados autores han asignado al concepto de imagen que, según Rindova (1997: 

189), han propiciado la transición de la gestión de la imagen, considerada como las 

acciones superficiales que una compañía realiza para verse mejor, hacia la gestión de la 

reputación, que son las acciones consideradas sustantivas y responsables para ganarse la 

estima del público. Bajo este criterio la reputación es un concepto evolucionado del 

concepto de imagen. 

 

 La segunda visión de la escuela de pensamiento diferenciado trata ambos conceptos de 

forma relacionada, de tal modo que la reputación corporativa (evaluación global) de una 
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compañía influiría en las imágenes corporativas de sus stakeholders. La reputación es una 

dimensión de la imagen (Akdag y Zineldin, 2011; Bravo, Montaner y Pina, 2009; Flavián et 

al., 2004; Abratt y Mofokeng, 2001; Nguyen y Leblanc, 2001; Mason, 1993; Barich y Kotler, 

1991; Grönroos, 1988).  

 

 Esta relación se aprecia en sentido inverso en la tercera visión de la corriente de 

pensamiento diferenciado, que considera que la reputación corporativa es una foto que 

reúne todas las imágenes que de una compañía tienen sus stakeholders (Fombrun, 1996: 

72).  

 

La corriente de pensamiento que entiende la imagen como una dimensión de la reputación es 

la que mayor apoyo ha tenido en la literatura académica de imagen y reputación. Los modelos 

de formación/gestión de la imagen y reputación formulados por Gray y Balmer (1998) y 

Rindova (1997), lejos de ver la imagen separada de la reputación (donde la primera es una 

imitación y la segunda la realidad), captan una relación dinámica entre ellas, donde las 

imágenes varían y se ajustan a las representaciones de una compañía, mientras la reputación 

es relativamente estable y una representación evaluada (favorable o desfavorable) que es 

destilada a lo largo del tiempo (Rindova, 1997: 189). De esta misma forma, Gray y Balmer 

(1998) consideran que identidad corporativa se transforma en imagen a través de los 

diferentes sistemas y canales de comunicación, emergiendo a lo largo del tiempo los atributos 

reputacionales. El estudio de Highhouse et al. (2009) con diferentes grupos de expertos 

financieros, de marketing y dirección de RRHH, concluye que la imagen de una compañía en el 

mercado es el determinante más importante de su reputación. 

 

Rindova (1997), además de observar una relación de dinamismo/estabilidad entre ambos 

conceptos, ve una relación de variación/selección donde la reputación emerge de la 

acumulación de las múltiples imágenes que tienen las compañías: imágenes “proyectadas” 

por ellas mismas, imágenes “refractadas” por los intermediarios institucionales, así como las 

imágenes “seleccionadas” y “construidas” por los stakeholders. Estas imágenes ofrecen 

diversas señales informativas que son resumidas, organizadas y simplificadas por los 

stakeholders que, al mismo tiempo, las filtran e interpretan según el contexto donde se hayan 
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producido. Gracias a esta variedad de imágenes las compañías tienen flexibilidad para cambiar 

sus expectativas y desarrollar nuevas estrategias de negocio e identidades, ya que su 

reputación les da la estabilidad necesaria para actuar sin parecer incoherente o impredecible 

frente a sus observadores. En el Cuadro I.4 se presenta una clasificación de diferentes 

conceptos de imagen del modelo de formación de la reputación propuesto por Rindova (1997). 

 

CUADRO I.4 
CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE IMAGEN SEGÚN RINDOVA (1997) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

IMÁGENES PROYECTADAS 

Aquello que los directivos y los miembros de una compañía consideran 

central, duradero y distintivo de las características de una organización, 

así como los símbolos y artefactos que integran estas creencias. Las 

compañías que proyectan imágenes “deseadas” de forma activa 

también se basan en la esencia de sus estrategias empresariales para 

definir la forma en la que les gustaría ser percibidas. 

IMÁGENES RECIBIDAS 
Imagen creada por el receptor de la imagen proyectada tras la 

decodificación de ésta última, es decir, el receptor interpreta los 

símbolos transmitidos por el emisor y crea una segunda imagen.  

IMÁGENES REFRACTADAS 

Impresiones y evaluaciones de las compañías en los intermediarios 

institucionales que recopilan y diseminan la información relacionada 

con las compañías, incluyendo informaciones privilegiadas a las que 

tienen acceso, ofreciendo evaluaciones que podrían superar la 

habilidad de evaluación de los stakeholders. Esta imagen puede ser 

congruente o contraria a la imagen proyectada. 

IMÁGENES 
SELECCIONADAS 

Imágenes seleccionadas por el receptor tras el bombardeo de imágenes 

emitidas por las compañías e intermediarios. Rindova (1997) diferencia 

entre públicos activos y públicos latentes. Los primeros estarían 

formados por stakeholders que tienen un interés especial o incentivo 

por reunir, vigilar y evaluar la información relacionada con la situación 

de una compañía. Los segundos, aunque interesados en estas 

informaciones, no tienen especial interés en gestionarlas. 

Fuente: Adaptado de Rindova (1997) 

 

La selección de imágenes está condicionada por las experiencias previas con el comunicador, 

que se encuentran almacenadas en la memoria del receptor como esquemas de reputación. 

Con el tiempo, los esquemas se refuerzan y los stakeholders con más experiencias con la 

compañía tendrán esquemas más desarrollados (Fiske y Dyer, 1985). Los compradores 

repetitivos tienen esquemas más desarrollados que los observadores ocasionales. Las personas 

con esquemas más desarrollados tienden a realizar evaluaciones más extremas y también 

pueden mostrar más satisfacción o insatisfacción cuando las expectativas basadas en tales 
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esquemas son o no son satisfechas. Las reputaciones favorables predisponen positivamente a 

los observadores y existe resistencia a revisarlas incluso cuando se producen situaciones 

adversas (Wartick, 1992).  
 

 

Todas las definiciones de imagen - excepto la imagen proyectada - analizadas hasta el momento 

hacen referencia a las percepciones, pensamientos o sentimientos de los stakeholders externos 

a la empresa (imagen real). Sin embargo, son varios los autores que han visto el concepto de 

imagen como una perspectiva de los miembros de la organización. Whetten y Mackey (2002) 

distinguen tres definiciones de imagen organizacional:  

 

 Lo que los miembros internos piensan que los miembros externos piensan de su 

organización (Dutton et al., 1994; Dutton y Duckerick, 1991).  

 Lo que los miembros externos piensan de una organización (Berg, 1985).  

 Lo que los miembros internos presentan o proyectan de su organización para influir en lo 

que otros piensan de su organización (Brown et al., 2006; Bromley, 2000; Whetten, Lewis y 

Mischel 1992; Bernstein, 1984). 

 

En el Cuadro I.5 figura la clasificación de formas de imagen realizada por Giogia et al. (2000), 

donde se puede identificar los diferentes conceptos de imagen derivados de las tres corrientes 

de pensamiento propuestas por Whetten y Mackey (2002). La conexión entre los términos de 

identidad e imagen se encuentra en el concepto de imagen proyectada o intencionada (Brown 

et al., 2006; Whetten y Mackey 2002; Giogia et al., 2000) que es generalmente entendida 

como lo que los agentes organizacionales quieren que los stakeholders externos entiendan 

como lo más fundamental, duradero y diferenciador de una organización. La característica 

común de las definiciones de imagen organizacional que hacen referencia a la imagen 

proyectada (Brown et al., 2006; Hatch y Schultz, 2002) es que consideran la imagen 

organizacional como un proceso transparente de autopresentación de la compañía, en el que 

los agentes organizacionales intentan presentar lo más fielmente posible a los miembros 

externos lo que ellos consideran como las características más fundamentales, duraderas y 

diferenciadoras de la organización (identidad). Esta idea equivale al alineamiento entre 
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identidad corporativa e identidad comunicada (comunicación corporativa) propuesto en el 

modelo ACID de Balmer et al. (2009) en el Epígrafe I.3.2.1. 

 

Sin embargo, lo que las organizaciones exponen explícitamente como fundamental y duradero 

en ellas, no siempre se corresponden con la observable realidad (Ravasi y Van Tekom, 2003; 

Mitchell, 2002; Giogia et al., 2000). Debido a que las compañías seleccionan qué imágenes 

incluir, las imágenes proyectadas son sospechosas y los observadores las contrastan con otras 

informaciones basadas en: sus experiencias previas (reputación), otras imágenes proyectadas y 

las opiniones de otros (imágenes seleccionadas y refractadas) (Rindova, 1997). Cuanto mayor 

es la asimetría informativa y la ambigüedad que caracteriza las interacciones entre directivos y 

stakeholders, mayor será la probabilidad de que estos últimos busquen información (Shrum y 

Wuthnow, 1988). 

 
  

CUADRO I.5 
 CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE IMAGEN SEGÚN GIOGIA ET AL. (2000) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Imagen construida 
Imagen construida externa: percepciones de los miembros de la 
organización de cómo son percibidos por los elementos externos. 

Imagen proyectada 
Imagen creada por la organización que es comunicada a sus 
stakeholders. 

Imagen futura deseada 
Percepción visionaria que a la organización le gustaría que los 
miembros internos y externos tuvieran de la organización en el futuro. 

Identidad corporativa 

Representaciones consistentes y dirigidas de la organización 
resaltadas a través de los símbolos corporativos y logos; 
autorrepresentaciones planificadas estratégicamente y 
operacionalmente aplicadas. (Independientemente del nombre, es 
una forma de imagen proyectada para Giogia et al., 2009). 

Impresión transitoria 
Impresión a corto plazo construida por el receptor a través de la 
observación directa o de la interpretación de los símbolos recibidos de 
la organización. 

Reputación 
Juicios colectivos de los miembros externos, relativamente estables, 
formados a largo plazo a partir de las acciones y logros de una 
organización. 

Fuente: Adaptado de Giogia et al. (2000) 
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La imagen construida externa (Brown et al., 2006; Giogia et al., 2000; Dutton et al,. 1994) 

definida como lo que los miembros de la organización creen que fuera de la compañía piensan 

de ella, enlaza los conceptos de identidad e imagen proyectada. Las creencias que los 

miembros de una organización tienen acerca cómo otros ven su compañía juega un papel muy 

importante en cómo los miembros ven (identidad) y responden a la organización (Hatch y 

Schultz, 2000; Bhattacharya et al., 1995; Dutton et al., 1994). De la misma forma, los directivos 

tienen en cuenta sus percepciones de cómo otros ven la organización a la hora de tomar 

decisiones y actuar con respecto a la comunicación de lo que ellos denominan imagen 

construida (imagen proyectada). De este modo se rompe la frontera entre el interior y el 

exterior de la organización marcada por el concepto de identidad más extendido, es decir, la 

identidad de la compañía es una autoperspectiva de los miembros internos. A partir de ahora, 

surge el concepto de identidad dinámica o cambiante. La identidad de la compañía también 

está condicionada por las percepciones externas a la organización que también influyen en 

cómo los miembros se ven a sí mismos (identidad) y en las comunicaciones procedentes de la 

organización (Giogia et al., 2000).  

 

En el modelo teórico de interdependencia identidad-imagen desarrollado por Giogia et al. 

(2000), donde todos los conceptos de imagen se asocian a percepciones internas, se presenta 

un concepto de identidad cambiante como consecuencia de una pronunciada discrepancia 

entre la forma en “cómo se ven dentro de la compañía” como organización y la forma en la 

que creen que los “otros les ven”, que equivale a la discrepancia entre la identidad y la imagen 

externa (impresiones transitorias y reputación). Esta discrepancia es el desencadenante del 

proceso de reflejo (Hacth y Schultz, 2002) por el que la identidad se modifica en función de su 

imagen externa. 

 

En los modelos de Rindova (1997: 193) y Gray y Balmer (1998: 700), en los que la imagen 

corporativa son percepciones externas pero diferentes del concepto reputación, el feedback 

de la reputación de la compañía refleja el grado de satisfacción de las expectativas de sus 

stakeholders y es esencial para la gestión de sus comunicaciones y de su identidad. Este 

feedback es el equivalente del concepto de imagen construida externa del modelo de Giogia et 

al. (2000). De este modo, se observa un proceso equivalente de identidad dinámica tanto en 
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los modelos que conciben la imagen desde una perspectiva interna como externa de la 

organización. 

 

Para profundizar en el análisis de las diferencias entre imagen y reputación se toma como 

referencia el estudio de Smaiziene y Jucevicius (2009) que presentan cuatro criterios sobre los 

que se han establecido las principales diferencias relacionales de ambos conceptos: tiempo 

necesario para su formación del concepto; público objetivo al que se enfocan; los 

instrumentos utilizados para su creación y las discrepancias relacionadas con el 

posicionamiento de la compañía. 

 

El período de tiempo necesario para la formación del fenómeno es el criterio más recurrido 

por los autores que han defendido que imagen y reputación son dos conceptos basados en las 

percepciones de los stakeholders externos, pero diferentes (Rhee y Haunschild, 2006; Bennet y 

Kottasz, 2002; Roberts y Dowling, 2002; Gray y Balmer, 1998, Rindova, 1997). Bajo este criterio 

la imagen puede crearse en un periodo de tiempo mucho más corto (corto plazo) que el 

necesario para la formación de la reputación (largo plazo) (Boshoff, 2009). Los individuos 

atribuyen una determinada reputación a las organizaciones basándose en sus experiencias 

únicas que en el pasado han tenido con ellas, en su desempeño, en sus socios y en sus 

productos; por lo que se considera un fenómeno de memoria social (Vandelo, 1998).  

 

Dado que la reputación se genera en un largo período de tiempo no puede cambiarse ni 

diseñarse tan rápido como la imagen. Una vez construida, la reputación es duradera (Vergin y 

Qoronfleh, 1998; Russo y Fouts, 1997) y la organización vigila sus esfuerzos para preservar o 

mejorar su reputación (Donlon, 1998). En esencia, una reputación favorable es producto de 

años de demostrada competencia que conlleva tiempo de creación y que no puede ser 

transferida (Hall, 1992). Para Worcester (2009: 577), la formación de la reputación requiere 

varios años y se concentra en la construcción de imagen haciéndolo bien para sus stakeholders 

y siendo vista como una compañía que lo hace bien; sin embargo, puede ser destruida 

rápidamente, algunas veces de la noche a la mañana. Esta idea intuitiva fue muy bien 

resumida en la famosa frase de Buffett (1995: 109): hace falta veinte años para construir una 

reputación y cinco minutos para destruirla. La reputación puede ser fácilmente dañada (Hall, 
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1993) por situaciones puntuales (Vergin y Qoronflech, 1998) o como consecuencia de una 

acción intencionada o accidental a corto plazo (Fombrun y Shanley, 1990). Una frase atribuida 

a Benjamin Franklin (Highhouse et al., 2009) expresa muy bien esta idea: se necesitan muchas 

obras buenas para construir una buena reputación y sólo una mala para destruirla. La 

introducción de las nuevas tecnologías en la cotidianidad de los consumidores ha acelerado 

aún más la velocidad con la que se puede destruir la reputación de las compañías. Según TNS26, 

el 74% de los internautas lee o tiene en cuenta los comentarios, opiniones y valoraciones que 

se hacen online sobre las marcas. Aludiendo a las posibles consecuencias de las estrictas 

exigencias realizadas en octubre de 2011 por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a las cinco 

principales entidades financieras españolas, el consejero delegado del banco Santander 

(Alfredo Sanz), expresó su preocupación por los daños que estas medidas podrían producir en 

la imagen de la banca española, que equiparó con la reputación “que se pierde muy pronto y 

se tarda mucho en construir”27. Aunque si los efectos de una situación negativa son anulados 

de forma rápida y efectiva, el cambio de reputación podría no persistir (Coombs, 2007; Kitchen 

y Laurence, 2003) .  

 

Mientras que construir una reputación determinada requiere mucho tiempo (Ljubojevic y 

Ljubojevic, 2008; Mahon, 2002; Rhee y Haunschild, 2006; Roberts y Dowling, 2002), la imagen 

cambia frecuentemente y puede afectar rápidamente a las percepciones de una compañía. La 

reputación es relativamente estable y duradera, destilada a lo largo del tiempo a partir de 

imágenes múltiples. La imagen se puede alcanzar relativamente rápido pero una buena 

reputación cuesta mucho tiempo construirla (Balmer, 1998).  

 

Para Jackson (2004), la imagen y la reputación se enfocan a públicos diferentes. Mientras la 

imagen se enfoca a los consumidores, la reputación hace referencia a todos los stakeholders 

de la compañía: consumidores, empleados, inversores, socios, comunidades u otros. Desde 

esta perspectiva, los conceptos imagen y reputación serían sinónimos si se limita su estudio 

únicamente a los consumidores.  

                                                                 

26
 (2011, 1 de Dicembre). Taylor Nelson Sofres (TNS) lanza TRI*M Digital Reputation Manager. (s.f.). Noticias de TNS. Recuperado 

de: http://www.tns-global.es/actualidad/noticias/tns-lanza-trim-digital-reputation-manager(315)/ 
27 Comfía Info (2011, 28 de Octubre). Santander ve "chocante" el capital adicional exigido a la banca española.. Recuperado de: 
http://www.comfia.info/noticias/65723.html 
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Para Ljubojevic y Ljubojevic (2008) y Jackson (2004), las decisiones y acciones que se llevan a 

cabo para desarrollar la imagen difieren de las consideradas para la reputación. La imagen 

corporativa está estrechamente relacionada con la marca y el marketing, y con las decisiones 

y acciones de manejo de impresiones y de relaciones públicas; sin embargo, como la 

reputación está asociada a su carácter y credibilidad, todos los departamentos de la 

organización influyen en ella. La reputación demanda una identidad extraordinaria que sólo 

puede ser modificada por un comportamiento consistente durante varios años. Según este 

criterio, la imagen debe considerarse como un producto del marketing y las relaciones públicas 

creado en la compañía y dirigido a los consumidores, una especie de estado ideal que la 

empresa trata de proyectar. Aunque los programas de comunicación coordinados podrían 

reforzar y mejorar la reputación de una compañía. Capriotti (2009) y Neville et al. (2005) 

diferencian ambos conceptos en función del grado de implicación de las diferentes áreas de la 

empresa pero no limitan la asociación del concepto de imagen a los consumidores, sino que la 

imagen de la compañía se enfoca a todos los stakeholders externos de la organización. Para 

Capriotti (2009) la imagen tiene un carácter coyuntural ya que es resultado de la comunicación 

de la empresa (Villafañe, 2004), mientras que la reputación tiene una construcción más 

holística basada en la comunicación más la conducta corporativa. La reputación es resultado 

de mantener una imagen a lo largo del tempo (Villafañe, 2004; Fombrun, 1996) y hace 

referencia a las percepciones de todos los stakeholders de la compañía (Fombrun, 2001; Gotsi 

y Wilson, 2001). En esta línea, Cornelissen (2004) considera que la imagen corporativa está 

relacionada con las impresiones espontáneas de un individuo después de recibir una señal o 

mensaje de la compañía, mientras que la reputación representa las evaluaciones agregadas a 

lo largo del tiempo. 

 

Siguiendo con la visión holística de la reputación, Neville et al. (2005) la definen como una 

evaluación global de los procesos y resultados de la compañía realizada por los stakeholders a 

partir de sus expectativas. Esto supone que la reputación negativa tiene que ver con una 

desviación de las promesas de la compañía o de los estándares de rendimiento, 

comportamiento, ética u otros valores establecidos a lo largo del tiempo en el mercado. Dando 

continuidad a esta línea de pensamiento, varios autores (Jin y Yeo, 2011; Cuomo et al., 2011; 

Nguyen y Leblanc, 2001) asocian el concepto de reputación de una compañía con su 
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credibilidad, entendiendo ésta como la credibilidad de sus intenciones declaradas que se 

contrastan con lo que la compañía realmente hace y hará. De esta forma, la reputación de una 

compañía se construye a través de sus acciones creíbles. La imagen corporativa es el retrato de 

la compañía en la mente del consumidor, mientras que la reputación corporativa es el grado 

de confianza en la capacidad de una compañía de satisfacer las expectativas generadas 

respecto a uno o varios aspectos. La reputación corporativa es un concepto más profundo y 

consistente, que se desarrolla a lo largo del tiempo como resultado de las acciones, conductas 

y comunicaciones de la organización, y que conlleva cierta inercia. 

 

Otro concepto asociado a la reputación y a la credibilidad de una compañía es el concepto de 

legitimidad que, según Ang y Wight (2009), es el umbral mínimo de supervivencia. Este umbral 

puede cambiar a lo largo del tiempo como resultado de los cambios del entorno y la dinámica 

de configuración del sector al que pertenece la organización (Hannan y Freeman, 1977). 

Siempre y cuando la compañía pueda satisfacer los nuevos estándares de legitimidad, a través 

de su proceso de adaptación, su supervivencia en un nuevo escenario estaría relativamente 

asegurada. Pero satisfacer el umbral de supervivencia no es suficiente para alcanzar una 

reputación superior (Ang y Wight, 2009; Deephouse y Carter, 2005). Mientras que la 

legitimidad resalta la aceptación social resultado de la adherencia a las normas y expectativas 

sociales: normativas o cognitivas; la reputación enfatiza la comparación entre competidores 

respecto a una serie de atributos que podrían incluir las mismas dimensiones normativas y 

cognitivas (Deephouse y Carter, 2005; De Quevedo et al., 2005). En esta dirección, una 

compañía que satisface las expectativas simplemente hace lo que se espera de ella. Satisfacer 

o ligeramente superar los estándares de eficiencia no llevaría a una mejora de la reputación. 

Sólo las compañías que superan fuertemente las expectativas conseguirán una verdadera 

mejora de su reputación (Ang y Wight, 2009).  

 

Como resultado de los enfoques anteriores es posible tener cierta imagen de una compañía 

aún sin tener una verdadera experiencia con ella (a través de la publicidad, boca-oreja, entre 

otros), mientras que la reputación es un concepto más profundo que requiere cierta 

experiencia: directa o indirecta. Según Winn et al. (2008), la reputación organizativa es un 

fenómeno complejo representado por diversas variables que está basado en las experiencias 
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pasadas en el macro y en el microentorno que necesitan de una constante alimentación y 

consolidación. 

 

El último criterio de diferenciación de imagen y reputación que figura en el análisis de 

Smaiziene y Jucevicius (2009) es el aportado por Weiss, Anderson y Maclnnis (1999), que 

aunque reconocen la similitud entre los dos términos, ya que ambos reflejan percepciones de 

una entidad, observan importantes diferencias conceptuales entre ellos. Primero, la imagen 

refleja un conjunto de asociaciones unidas al nombre de una marca o compañía que resume la 

identidad de esa marca o compañía. Por ejemplo, Rolex cultiva una imagen de lujo; Campbell’s 

una imagen de comida casera, Apple una imagen de facilidad de uso. Sin embargo, la 

reputación representaría un juicio global del grado de estima hacia la compañía o de 

predisposición favorable hacia ella. Mientras la imagen refleja para lo que está la compañía, 

la reputación refleja lo bien que lo hace a los ojos del mercado. La imagen y la reputación 

serían dos conceptos distintos que cambian de forma independiente. Una compañía puede 

cambiar su imagen con un reposicionamiento de mercado aunque su reputación permanezca 

intacta. De forma inversa, la reputación de una compañía puede verse afectada 

negativamente, mientras que su imagen permanece intacta. Así, la reputación de un 

restaurante con imagen de servir buena cocina rápida podría tener una desfavorable 

reputación si el dueño es descubierto realizando actividades ilícitas. Esta reputación negativa 

no alteraría la imagen de los consumidores como un lugar que sirve buena comida pero sí 

afectaría a la reputación del negocio. La reputación corporativa va más allá del concepto de 

imagen, en tanto que la imagen puede crearse pero la reputación hay que ganársela (Sánchez 

y Rabiuso, 2007; Dalton, 2005). 

 

En segundo lugar, Weiss et al. (1999) en su enfoque centrado en el consumidor, consideran 

que el segmento al que pertenece el consumidor afecta a la forma en la que éste percibe la 

imagen de la compañía como deseable. Según esto, la imagen de una compañía puede no ser 

necesariamente deseable aunque reconozcan que su visibilidad y credibilidad están en línea 

con su reputación altamente positiva. Por este motivo, las compañías con una oferta de lujo 

(como Rolex) podrían tener una imagen de lujo con una reputación altamente favorable 

(Cuadro I.6), a pesar de que la imagen asociada al lujo no sea deseable para todos los 
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consumidores. Sin embargo, una reputación favorable se considera deseable 

independientemente del posicionamiento de las compañías. 

 

Ambiciosas campañas de comunicación, publicidad y relaciones públicas pueden crear una 

fuerte imagen que no necesariamente iría acompañada de una reputación positiva. Los 

programas de comunicación pueden presentar a la compañía en un plano positivo pero no la 

hacen mejor de lo que realmente es (Benett y Kottasz, 2000). La imagen corporativa puede dar 

a conocer la organización y crear una intención de compra entre los consumidores, pero la 

apreciación y reconocimiento de la mejor compañía por sus productos, como lugar de trabajo 

o como socio, no es representada por la imagen sino por la reputación. 

 
 

CUADRO I.6 
DIFERENCIAS ENTRE IMAGEN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA 

  REPUTACIÓN CORPORATIVA IMAGEN CORPORATIVA 

 
Dimensión que 

representan 

 
…evaluación global que muestra el 

nivel de estima y predisposición 
favorable hacia una compañía… 

… asociaciones favorables a la marca o 
nombre de la compañía 

 
Facilidad de cambio 

 
...no cambia tras un 

reposicionamiento de mercado 

 
… podría cambiar fácilmente tras un 

reposicionamiento de mercado. 

 
Interdependencia 

 
… podría cambiar incluso cuando la 

imagen no cambia. 

 
… no cambia necesariamente cuando 

cambia la reputación. 

 
Aceptación según 

segmento 

 
… la reputación positiva de una 

compañía es admitida por el 
consumidor con independencia 
del segmento al que pertenece. 

 
… la aceptación de la imagen específica 

de una compañía es aceptada por el 
consumidor dependiendo del segmento 

al que pertenece. 

Ejemplos 
… la reputación positiva de Rolex es 
admitida en todos los segmentos. 

 
… la imagen de lujo de Rolex podría no 

ser agradable ni aceptable en todos  
los segmentos. 

 

Fuente: Adaptado de Smaiziene y Jucevicius (2009) a partir de Weiss et al. (1999) 



Capítulo I. Fundamentos Teóricos y Conceptuales de la Reputación Corporativa 

 

61 

 

I.3.2.3. RELACIÓN ENTRE IDENTIDAD, IMAGEN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

Los estudios orientados a conocer el origen de la diferencia reputacional entre compañías 

tienden a proponer explicaciones basadas en la identidad organizacional. El valor principal de 

la identidad como punto de partida para el estudio y la dirección de la imagen y la reputación 

reside en que provee una única e irresistible respuesta a preguntas organizacionales como: 

¿cuál debería ser la imagen de la compañía? ¿qué feedback de sus stakeholders (reputación) es 

el más valioso para la organización? ¿qué no está dispuesta a cambiar la compañía para 

atender las demandas de sus stakeholders? La respuesta a todas estas preguntas comenzaría 

con una pregunta reflexiva: ¿qué se considera más fundamental, duradero y diferenciador 

dentro de la organización? (Identidad) (Whetten y Mackay, 2002). 

 

Ravasi y Van Rekom (2003) observan que numerosos estudios académicos han constatado 

cómo la identidad organizacional afecta a las distintas acciones y decisiones que influyen en 

cómo la organización es percibida externamente: valores compartidos y principios que 

constituyen el conjunto de atributos visuales que forman una identidad corporativa (Hatch y 

Schultz, 2000), las políticas de promoción de la marca corporativa (De Chernatony, 1999; Hatch 

y Schultz, 2001; Schultz y De Chernatony, 2002), las rutinas y prácticas que inducen a la 

formación de imágenes corporativas (Dowling, 2001) y las reputaciones (Fombrun, 1996).  

 

La imagen es lo que viene a la mente cuando se oye el nombre o se ve un logo (Gray y Balmer, 

1998: 696) mientras que la reputación corporativa es el resultado de las acciones, creencias, 

imágenes y experiencias sufridas por un individuo a lo largo del tiempo (Balmer, 2009:21), por 

lo que la imagen corporativa y la reputación estarían relacionadas. La transición de identidad 

a imagen se consigue con las acciones de relaciones públicas, marketing y otras acciones que 

intentan formar una determinada impresión de la compañía entre el público. La organización 

puede moldear la imagen pero no controlarla ya que factores como la cobertura de los 

medios de comunicación, las regulaciones y la vigilancia gubernamental, su entorno sectorial y 

otras fuerzas externas, también influyen en las impresiones de la compañía (Barnett et al., 

2006).  
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La conexión entre identidad, imagen y reputación se observa en la importancia que varios 

autores (Balmer, 2009; Cornelissen et al., 2007; Chun, 2005; Simoes, Dibb y Fisk, 2005; Balmer 

y Greyser, 2002; Hatch y Schultz, 2001; Fombrun y Rindova, 2000) han dado a la consonancia o 

alineamiento de la identidad organizacional, que es articulada por los directivos y 

experimentada por los empleados con las imágenes proyectadas por la organización 

(identidad corporativa o deseada) y con las imágenes que los individuos y grupos externos 

tienen de la compañía (imagen corporativa; imágenes transitorias). Si estos tres elementos no 

están alineados, de tal forma que las imágenes proyectadas no encajan con la realidad, la 

reputación de la organización se vería afectada anticipándose una serie de resultados 

deficientes: falta de compromiso de los empleados, insatisfacción de los clientes y una atrofia 

organizacional general (Cornelissen et al., 2007; Borgerson, Magnusson y Magnusson, 2006; 

Hatch y Schultz, 2002, 2001). Esto supone que si la experiencia no se corresponde con las 

expectativas, la reputación de la compañía se ve perjudicada, ya que la reputación tiene que 

ver con una desviación de los estándares de funcionamiento, comportamiento y ética 

(Smaiziene y Jucevicius, 2009). Con el objetivo de conseguir este alineamiento la dirección de 

la reputación conllevaría la gestión de lo que ocurre dentro de la organización para influir en la 

percepción externa (Chun, 2005). 

 

El concepto de alineamiento, a su vez, está asociado al concepto de identidad dinámica que, 

sin ser una idea instalada de forma clara en el discurso académico, ha sido defendida tanto en 

modelos que consideran la imagen como una perspectiva interna o proyectada (lo que los 

miembros de la organización quieren que se sepa de ella o creen que piensan de ella) (Giogia 

et al., 2000) como en los modelos que consideran la imagen desde una perspectiva externa o 

recibida (percepciones reales que los stakeholders externos tienen de la organización) (Gray y 

Balmer, 1998; Rindova, 1997).  

 

Esta coincidencia en modelos de construcción de imagen/reputación divergentes en la 

concepción de ambos términos y generadores de la ambigüedad existente, lleva a pensar que 

la falta de consenso radica en un problema de forma por el uso de terminología diferente para 

denominar procesos equivalentes, y no en una manera diferente e irreconciliable de entender 

la formación de la reputación corporativa. Por ello, el objetivo en esta Tesis es ofrecer una 
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idea universal de la relación de identidad, imagen y reputación compatible con ambos 

pensamientos, tratando de integrar tanto percepciones internas y externas como proyectadas 

y recibidas; y analizando las relaciones de dependencia entre los conceptos identidad, imagen 

y reputación, agrupando los conceptos equivalentes.  

 

El modelo de interdependencia de identidad/imagen de Giogia et al. (2000) parte de que la 

organización comunica su identidad a sus stakeholders internos y externos (identidad 

corporativa). Con el tiempo, los miembros de la organización reciben el feedback de su 

fotografía como organización, si esta impronta les transmite impresiones transitorias (Grunig, 

1993; Berg, 1985) o una reputación (Fombrun, 1996) inesperadas, éstas son comparadas con 

su identidad (Dutton et al., 1994). Si no existe discrepancia entre ambas percepciones - la 

forma en que se ven los miembros de la organización es igual a cómo ellos piensan que les ven 

los demás - entonces la identidad de la organización se reafirma y no necesitaría ningún 

cambio aparentemente. Sin embargo, si no coinciden ambas percepciones, puede suceder: a) 

que la discrepancia sea vista como aceptable por la organización, y por tanto, no se haría 

ningún esfuerzo por reconciliar la diferencia entre percepciones; o, b) que los directivos de la 

organización consideren esta discrepancia importante y susceptible de ser resuelta. En este 

último caso, existirían dos opciones: 1) cambiar la forma en la que los miembros de la 

organización se ven a sí mismos (identidad); o, 2) intentar cambiar la forma en la que los 

demás les ven (impresiones transitorias, reputación).  

 

Si la discrepancia es muy fuerte - la forma en que se ven los miembros de la organización es 

muy diferente a cómo ellos piensan que les ven los demás - un cambio de identidad sería lo 

más adecuado, pero no mediante intervenciones o exhortaciones a los miembros para alterar 

sus concepciones de la organización (Reger et al., 1994), que probablemente resultarían 

inefectivas, sino proyectando un visión atractiva en forma de imagen futura deseada como 

precursora de una identidad futura esperada. Estas imágenes futuras deseadas sirven para 

alinear la identidad con la imagen percibida externa ya que la declaración pública de una 

imagen futura puede ser la señal para los miembros externos de que la organización está 

cambiando; de esta forma, la proyección de una imagen futura deseada puede afectar 
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directamente tanto a la identidad y a la imagen construida externa, como a las percepciones 

externas de la organización (impresiones transitorias y reputación). 

 

Sin embargo, si los directivos de la organización deciden que la discrepancia identidad-imagen 

se debería resolver intentando cambiar cómo los miembros externos perciben la 

organización, se podrían seguir varias tácticas alternativas. Primero, los directivos podrían 

llevar a cabo un programa de identidad corporativa dirigido a influir en las percepciones de los 

miembros externos de forma que éstas se alineen con la su autodefinición (identidad), 

intentando alterar imágenes de la organización de manera estratégica y así, comunicar de 

mejor manera la identidad de la compañía. Segundo, pueden proyectar imágenes pero no 

enfocadas a mejorar la comunicación de la identidad, sino a enfatizar y destacar aspectos 

especialmente deseables socialmente de su identidad, intentado manipular, de esta manera, 

la percepción de los miembros externos. Y, por último, como opción extrema, la organización 

puede proyectar imágenes falsas para tratar de falsear la realidad de la organización frente a 

sus públicos.  

 

Como se observó en el modelo de formación de la imagen de Rindova (1997), 

independientemente del objetivo de las imágenes proyectadas, los individuos desarrollan sus 

propias imágenes (impresiones transitorias) y también tienen en cuenta otras fuentes de 

información. En algunos casos, las audiencias externas reafirman la imagen proyectada de la 

organización, aunque lo más probable es que los intermediarios distorsionen dichas imágenes 

proyectadas (en imágenes refractadas, según Rindova, 1997) de forma que se recurra a un 

nuevo ciclo de comparación identidad-imagen. 

 

En el modelo de Giogia et al. (2000), los conceptos de imagen hacen referencia a percepciones 

internas: imagen construida externa; imagen deseada de futuro; imágenes proyectadas e 

identidad corporativa (que es una especie de imagen proyectada); y hay dos referencias a 

percepciones externas: impresiones transitorias y reputación. Según Giogia et al. (2000), estas 

dos últimas se diferencian por el período de tiempo necesario para su desarrollo, siendo la 

reputación un concepto que implica una estimación más duradera, acumulativa y global, 

desarrollada a lo largo del tiempo y determinada por las señales que los públicos reciben de la 
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organización, vía experiencias directas con la compañía, mensajes directos o mensajes 

emitidos a través de otros canales como los medios de comunicación o el mercado de valores 

(Brammer y Pavelin, 2006); mientras que las impresiones transitorias se asocian a 

percepciones o impresiones de una organización asociadas a un acontecimiento o acción 

determinada. Como se expuso en el Epígrafe I.3.2.2., este criterio de distinción entre los 

conceptos de reputación e imágenes transitorias ha sido el más recurrido por los autores que 

diferencian los conceptos imagen y reputación corporativas, por tanto, lo que Giogia et al. 

(2000) denominan impresiones transitorias es sinónimo de imagen corporativa.  

 

De este modo, el modelo de interdependencia de Identidad-Imagen de Giogia et al. (2000) 

aporta una visión exhaustiva de la relación entre los conceptos de identidad, imagen y 

reputación, que se convierte en universal simplemente con una unificación de la terminología, 

de forma que la identidad corporativa; las imágenes percibidas internamente en la 

organización: imagen percibida externa e imagen proyectada (intencionada, deseada); y la 

imagen percibida en el exterior: impresiones transitorias (imagen corporativa, imágenes 

seleccionadas), son condicionantes de la reputación corporativa.  

 

Asimismo, el concepto de identidad corporativa de Giogia et al. (2000), que realmente se trata 

de un tipo de imagen proyectada, se sustituye por el concepto de marca corporativa (Balmer, 

2007; Schroeder y Salzer-Mörling, 2006) (Cuadro I.7).  

 

CUADRO I.7 
ADAPTACIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL MODELO DE INTERDEPENDENCIA 

 IDENTIDAD-IMAGEN DE GIOGIA ET AL. (2000) 

Concepto 
Conceptos del modelo 

Giogia et al. (2000) 
Conceptos adaptados 

Lo que los miembros de la 

organización piensan de 

ellos mismos 

Identidad Organizacional 
Identidad Corporativa 

 (Balmer, 2007; Cornelissen et al., 2007) 

Representación exterior de 

la compañía 
Identidad Corporativa 

Marca corporativa  

(Balmer 2007; Schroeder y Salzer-Mórling, 

2006) 

Percepciones externas de la 

organización 
Impresiones Transitorias 

Imagen Corporativa  

(Balmer 2007; Rindova, 1997) 
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Según las conclusiones extraídas de la revisión bibliográfica, la identidad, la imagen y la 

reputación serían tres constructos diferentes pero relacionados (Figura I.3).  

 

Las acciones de la organización (imágenes proyectadas), impregnadas de la identidad de la 

compañía (proyectada a través de las comunicaciones, empleados y otras acciones de la 

compañía), formarían la imagen corporativa (imágenes externas, impresiones transitorias), a 

partir de la cual, se generan unas “expectativas” de funcionamiento, comportamiento y ética 

que son contrastadas por los individuos, a lo largo del tiempo, con sus experiencias y otras 

acciones de la organización, dando lugar a una reputación. La reputación corporativa es el 

resultado final del proceso de construcción de la imagen corporativa (Franklin, 1984), siendo la 

buena reputación el resultado de una señal informativa consistente durante un determinado 

período de tiempo (Ljubojevic y Ljubojevic, 2008). La reputación depende de la congruencia 

entre la conducta aparente de la compañía y las preferencias del público (Fombrun y Shanley, 

1990). Los efectos de la imagen sobre el consumidor podrían ser penalizados por las 

experiencias del cliente con la compañía (Hansen y Sand, 2008).Bromley (1993) distingue entre 

las reputaciones primarias que son las que se alcanzan a través de la experiencia directa, y las 

reputaciones secundarias formadas por medio del boca-oreja, medios de comunicación y 

otras fuentes indirectas, también denominadas por Sohn (2009: 47) experiencias de segunda 

mano. Las experiencias determinan las percepciones de los atributos de reputación 

corporativa directamente experimentados por los clientes, como son características de la 

oferta o el trato recibido por los empleados; mientras que las informaciones externas 

recibidas a través de los medios de comunicación u otras fuentes determinan las percepciones 

de los atributos no directamente observables como la fortaleza financiera, la integridad o el 

liderazgo (Shamma y Hassan, 2009). 

 

De acuerdo con Nguyen y Leblanc (2001), la imagen y la reputación corporativas son resultado 

de un proceso agregado que incorpora diversa información utilizada por los stakeholders para 

formar sus percepciones respecto a las compañías. El componente emocional de la imagen y 

de reputación corporativas está estrechamente relacionado debido a las dimensiones 

psicológicas que contribuyen a su formación. Estas dimensiones se manifiestan a través de las 

creencias y actitudes de los stakeholders que se apoyan en las acciones pasadas de las 
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FIGURA I.3 
MODELO DE INTERDEPENDENCIA DE IDENTIDAD- IMAGEN - REPUTACIÓN 

 

 

Feedback           
                

                   Identidad      --------------------------------------------   Imagen construida externa 
         ¿Qué nos diferencia del resto?    Comparación identidad/imagen       ¿Qué piensan ellos que  somos? 

              ¿Qué pensamos que somos?                                                                                                        ¿Qué piensan que deberíamos ser? 
              ¿Qué pensamos que deberíamos ser?    
 
 
 
                                                    Discrepancia percibida 
                           No 
                                                                           Sí                                                                             
      
                                                                 ¿Acción? 
                            No                        ¿Deberíamos hacer algo? 

                                                                  
                                                                           Sí                           
 
 
                                              Cambio de identidad / imagen 
                                                       ¿Qué deberíamos hacer? 

                                   
 
 
 
 
        Cambio de identidad corporativa                 Cambio de imagen  corporativa                  
               Cambio de lo que pensamos                                            Cambio de lo que fuera   
                         de nosotros mismos                                                         piensan de nosotros 

                                
                                                                                        
 
                Imagen deseada futura                                        Marca corporativa 
 
 
                                                         Imágenes proyectadas 
 
 
                                                    Imagen Corporativa  
                                                                     
   Experiencias  directas e indirectas  
   Otras actuaciones de la organización                                                                                                                            

                                                     
                                                               Reputación                                         
                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Adaptado de Giogia et al. (2000) 
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compañías o experiencias previas con ellas. En el caso de los servicios cuya calidad sólo puede 

ser evaluada tras su consumo, dada su intangibilidad, tanto la imagen como la reputación 

corporativas pueden ser utilizadas como medios efectivos para predecir el resultado del 

proceso de producción de los servicios y, quizás, como el indicador más fiable de la capacidad 

que un servicio tiene de satisfacer los deseos de los consumidores. 

 

I.3.3.  SÍNTESIS HACIA UNA DEFINICIÓN DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

Los intentos más recientes de construir una definición de reputación corporativa integradora 

de los elementos más importantes asociados al concepto; distinguiéndola, a su vez, de los 

constructos identidad e imagen, han sido realizados por Barnett et al. (2006), Smaiziene y 

Jucevicius (2009) y Walker (2010). Los resultados no son muy esperanzadores ya que aunque 

en los tres estudios utilizan el mismo método basado en captar los elementos comunes a las 

definiciones existentes en la literatura, eliminando las referencias que generan ambigüedad 

con los conceptos de identidad e imagen, concluyen definiciones diferentes.  

Smaiziene y Jucevicius, (2009) y Barnett et al. (2006) amplían el inventario de definiciones de 

Bennet y Kottasz (2000) y realizan un análisis léxico buscando la terminología más extendida 

entre las definiciones existentes. Mientras Barnett et al. (2006) concluyen que la asociación de 

reputación con medición o juicio es la más utilizada, Smaiziene y Jucevicius (2009) observan 

que percepción es el término clave en su revisión retrospectiva de las definiciones de 

reputación. Otros términos fundamentales encontrados en el estudio de Smaiziene y 

Jucevicius (2009) son: competencia o comparar una compañía (sus acciones pasadas, 

evolución, resultados); dinamismo (los competidores compiten por un estatus - y reputación 

también - en el mercado, por ello los cambios del mercado y de la compañía o su entorno 

podrían modificar la reputación de la compañía; no es indestructible); escasez (unos ganan, 

otros pierden); socio-cognitiva; evaluación realizada a lo largo del tiempo y propagación 

(cuando los stakeholders comparten sus actitudes y valoraciones acerca de una compañía).  

 

En el Cuadro I.8 se incluyen las definiciones de reputación corporativa más relevantes 

extraídas del estudio sistemático de la literatura de Walker (2010), a las que se han añadido las  
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CUADRO I.8 
DEFINICIONES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

AUTOR(ES), AÑO: PÁGINA  DEFINICIÓN 

Weigelt y Camerer, 1988: 
443 

Un conjunto de atributos atribuidos a una compañía, inferidos de sus actuaciones en 
el pasado. 

Fombrun y Shanley, 1990: 
234 

El resultado de un proceso competitivo en que las compañías indican sus 
características clave a sus stakeholders para maximizar su estatus social. 

Fombrun, 1996: 72 
Una representación perceptual de las acciones pasadas y perspectivas futuras de una 
compañía, que describe su atractivo global para todos sus stakeholders en 
comparación con sus competidoras. 

Fombrun y Van Riel, 1997: 
10 

Una representación colectiva de las acciones pasadas y resultados de una compañía 
que describe su capacidad para proporcionar valiosos resultados a múltiples 
stakeholders. Mide la posición relativa de una compañía tanto internamente con sus 
empleados como externamente con sus stakeholders, en su entorno competitivo e 
institucional. 

Cable y Graham, 2000: 929 
Una evaluación afectiva del público de una compañía en comparación con otras 
compañías. 

Deephouse, 2000: 1093 
La evaluación que los stakeholders de una compañía hacen de su afecto, estima, y 
conocimiento. 

Bromley, 2001: 316 
… una distribución de opiniones (la sobrexpresión de una imagen colectiva) acerca de 
una persona o entidad, en un grupo de stakeholders o de interés. 

Mahon, 2002: 417 
Utiliza la definición de Webster´s (1983): un ajuste de cuentas, una estimación, del 
término del latín reputatus - ajustar cuentas. La estima que otros tienen de una 
persona, cosa, o acción…ya sea favorable o desfavorable. 

Whetten y Mackey, 2002: 
401 

Reputación organizacional es un tipo específico de feedback, recibido por una 
organización de sus stakeholders, referente a la credibilidad de los reclamos de 
identidad de la organización. 

Rindova et al., 2005: 1033 
Percepciones de los stakeholders de la capacidad de una organización para crear valor 
con relación a sus competidores. 

Rhee y Haunschild, 2006: 
102 

La evaluación subjetiva de la calidad percibida del fabricante. 

Carter, 2006: 1145 
Un conjunto de características clave atribuidas a una compañía por varios 
stakeholders. 

Barnett et al., 2006: 34 
Juicio colectivo de los observadores de una corporación basados en la medida de los 
impactos financieros, sociales y medioambientales atribuidos a la corporación a lo 
largo del tiempo. 

Smaiziene y Jucevicius, 2009: 
96 

Evaluación global de una compañía, socialmente transmisible (sus características, 
prácticas, conducta y resultados, etc.), desarrollada a lo largo del tiempo entre los 
stakeholders, que representa las expectativas hacia la compañía, y el nivel de 
confianza, favorabilidad y reconocimiento comparada con sus competidoras. 

Walker, 2010: 370 
Una representación perceptual agregada y relativamente estable de las acciones 
pasadas y perspectivas futuras de una compañía respecto a un criterio específico, en 
comparación con algún estándar. 

Instituto de Reputación 

Conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa de los diferentes grupos de 
interés con los que se relaciona (stakeholders), tanto internos como externos. Es el 
resultado del comportamiento de la empresa desarrollado a lo largo del tiempo y 
describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos. 

Fuente: Adaptado de Walker (2010) 
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definiciones posteriores a su estudio: la propia definición de Walker (2010), la definición de 

Smaiziene y Jucevicius (2009) y la utilizada por el Instituto de Reputación. Coincidiendo con los 

resultados de otras revisiones bibliográficas previas (Lange, Lee y Dai, 2011; Smaiziene y 

Jucevicius, 2009; Wartick, 2002), Walker (2010) concluye que, aunque la mayoría de los 

artículos de mayor relevancia de reputación corporativa no incluyen una definición del 

concepto, en los que sí lo hacen, la definición de Fombrun (1996) es la más utilizada. 

 

Siguiendo el mismo método utilizado por Walker (2010), en esta investigación se contrasta la 

definición de Fombrun (1996) con las conclusiones extraídas de la revisión bibliográfica para 

valorar si se adapta como definición de referencia para este Tesis en función de su capacidad 

para: i) integrar sus principales elementos condicionantes, ii) diferenciar el concepto de sus 

términos relacionados: identidad e imagen corporativas; y, iii) proporcionar un modelo de 

medición operativo desde el punto de vista académico y profesional. 

 

Fombrun (1996: 72) define la reputación corporativa como: una representación perceptual de 

las acciones pasadas y perspectivas futuras de una compañía, que describe su atractivo global 

para todos sus stakeholders en comparación con sus competidoras.  

 

Tomando como referencia los análisis de la definición de Fombrun (1996) realizados en otros 

estudios (Ruiz, Esteban y Gutiérrez, 2012; Walker, 2010; Wartick, 2002; Brown y Longsdon, 

1997) y las conclusiones de la revisión bibliográfica realizada para esta Tesis Doctoral, se 

analizan los siguientes atributos principales: 

 

1) Está basada en la percepción de las acciones pasadas. 

2) Es la percepción agregada de todos los stakeholders de su atractivo global. 

3) Es comparativa. 

4) Es estable y duradera. 
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1. La reputación está basada en percepciones externas  

 

Esto implica que las reputaciones no pueden ser completamente manejadas por las 

decisiones de la dirección de la compañía (Brown et al., 2006). Como apuntó Fombrun (1996), 

debido a que la reputación no se encuentra directamente bajo el control de nadie, es difícil de 

manipular. Independientemente de lo que los directivos personalmente crean (identidad), 

elijan comunicar (imágenes proyectadas) o interpreten que los stakeholders piensan de la 

compañía (imagen construida externa), las asociaciones corporativas formadas y retenidas en 

la memoria por un individuo son la realidad de la organización para ese individuo. Además de 

las comunicaciones dirigidas al diseño de su imagen proyectada, las reputaciones también 

pueden estar influidas por variedad de fuentes externas cuyos mensajes no son controlados 

por las compañías: competidores, analistas sectoriales, consumidores activistas o medios de 

comunicación (Brown et al., 2006).  

 

La consideración de la reputación como una percepción la diferencia de todos los conceptos 

relacionados, tanto de los controlados por la organización: identidad, imagen proyectada, 

imagen construida externa; así como de la imagen corporativa que, aunque también es una 

percepción externa no controlable por la dirección, es un concepto asociado a una señal o 

mensaje de la compañía (Cornelissen, 2004) y no a un conjunto de acciones pasadas en las que 

se incluyen no sólo imágenes o señales, sino también, el cumplimiento de los patrones de 

funcionamiento, ética o comportamiento, propios del concepto reputación (Neville et al., 

2005; Gray y Balmer, 1998).  

 

Asimismo, la naturaleza perceptual de la reputación corporativa facilita la búsqueda de su 

instrumento de medida, ya que no es necesario preocuparse acerca de la verdadera 

reputación subyacente del estudio empírico dado que la verdad empírica de la reputación 

corporativa se extrae de lo que dice el colectivo objetivo responde cuando se le pregunta 

acerca de la reputación del elemento objeto de análisis (Wartick, 2002). Esto significa que la 

reputación necesita no ser, y es improbable que sea, completamente factual: no toda la 

información transmitida es exacta (Fombrun, 1996: 170). De esta manera, se consigue el grado 
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de funcionalidad deseada en la definición de referencia pretendida en esta Tesis, ya que esta 

visión de la reputación corporativa la convierte en un constructo de medición muy manejable. 

  

2. Reputación como la percepción agregada de todos los stakeholders  

 

Este segundo atributo destaca dos puntos principales: a) es un concepto social/colectivo y b) 

se basa en las percepciones de todos los stakeholders. 

 

a) La identificación de reputación como una percepción social/colectiva (Walsh et al., 2009b) 

la describe como un concepto macronivel, al igual que la identidad e imagen corporativas 

(Corley et al., 2006). Esto supone que la reputación corporativa tiene una realidad 

independiente de los observadores individuales, que dependería de su audiencia colectiva 

entre los que hay cierto nivel de consenso. La reputación corporativa se percibe 

individualmente (subjetivamente) pero se retiene de forma colectiva (objetiva) (Scott y Lane, 

2000).  

 

b) La segunda cuestión relacionada con este atributo es la más problemática porque el 

enfoque agregado de la reputación corporativa conlleva perder información muy valiosa 

durante la medición del constructo, que resta operatividad desde el punto de vista empresarial 

y limita el desarrollo de teorías de reputación corporativa (Walsh et al., 2009b; Wartick, 2002). 

 

La visión de reputación corporativa como una percepción agregada, extraída de la media de la 

suma de todas las percepciones individuales (Highhouse, 2009: 1484), conlleva dos problemas 

adicionales en la medición del constructo. El primero es que la reputación se refiere 

frecuentemente a un atributo específico. Una compañía puede tener una reputación 

específica y potencialmente diferente para diferentes criterios: rentabilidad, responsabilidad 

social o calidad de su oferta, entre otros. (Henard y Dacin, 2010; Walker, 2010). Las compañías 

deben conocer cómo son percibidas respecto a cada criterio para saber dónde debe actuar 

con el fin de mejorar su reputación corporativa (Dowling y Warren, 2008; Walsh y Beatty, 

2007). Asimismo, y dado que el público filtra e interpreta las informaciones recibidas sobre las 

organizaciones según el contexto donde se hayan producido (Rindova, 1997), los atributos 
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reputacionales y su importancia relativa son diferentes entre las compañías pertenecientes a 

diferentes sectores (Ruiz et al., 2012b). Además, las organizaciones deben estar atentas a los 

efectos que los cambios del entorno producen en la variación de la importancia relativa de 

cada uno de estos atributos, que puede variar con el tiempo (Rodríguez del Bosque, Vázquez y 

Trespalacios, 1992) o de forma más rápida ante determinadas circunstancias externas.  

 

El segundo problema del enfoque agregado va unido a la consideración de la reputación como 

una percepción, ya que si la reputación existe en la mente de los stakeholders no puede haber 

una reputación unánimemente compartida para ninguna compañía (Wartick, 2002). La 

compañía puede tener diferente reputación entre los diferentes stakeholders (Cuomo et al., 

2011; Flanagan, O'Shaughnessy y Palmer, 2011; Henard y Dacin, 2010; Walsh et al., 2009a; 

Lloyd, 2007; Bromley, 2002, 2001, Nguyen y Leblanc, 2001), incluso un mismo atributo puede 

tener diferente importancia entre los distintos stakeholders (Ang y Wight, 2009; Lloyd, 2007; 

Nguyen y Leblanc, 2001; Caruana, 1997; Freeman, 1984) con intereses y preocupaciones 

diferentes. Así, una gran superficie comercial puede tener muy buena reputación entre sus 

clientes pero muy mala entre sus proveedores; del mismo modo que los resultados financieros 

son más importantes para los públicos informados (como los accionistas) que para los 

consumidores, que atribuirían mayor importancia a la calidad de la oferta, por ejemplo. Los 

stakeholders tienen diferentes visiones de la reputación de una organización en función de sus 

necesidades, su capacidad económica, su trayectoria social y personal (Fombrun, 1996; 

Zinkhan et al., 2001) y sus valores (Spence, 2005), así como de sus diferentes relaciones con la 

compañía (Dowling, 2001). Las dimensiones de la reputación de una compañía pueden ser 

percibidas de manera diferente entre los distintos stakeholders que podrían valorar de forma 

desigual el peso relativo de dichas dimensiones e incluso utilizar diferentes criterios para 

evaluar la organización. 

 

La suma agregada de las reputaciones no ofrece una visión adecuada de la reputación de una 

organización ya que no todos los stakeholders son igual de importantes para todas las 

compañías (Wartick, 2002), por lo que abarcando un concepto tan global se pierde 

información sustancial (Bromley, 2002).  

 



Capítulo I. Fundamentos Teóricos y Conceptuales de la Reputación Corporativa 

 

74 

 

A pesar de esta limitación tan importante que supone la conceptualización agregada de 

Fombrun (1996), la mayoría de los autores la han respetado; y otros (Walker 2010, Nguyen y 

Leblanc, 2001) han intentado acoplar la definición a la realidad considerando que las 

compañías pueden tener múltiples reputaciones: por grupos de stakeholders y por cada uno 

de sus atributos, pero que cada reputación resulta de la suma de las percepciones de todos los 

stakeholders de cada atributo, es decir, una compañía puede tener sólo una reputación 

agregada de su rentabilidad o de su responsabilidad social. 

  

Considerando los planteamientos previos, en esta investigación no se considera efectiva la 

concepción de la reputación como una percepción agregada y se estima necesario adaptar la 

definición de Fombrun (1996) para desarrollar una definición apropiada a los objetivos de esta 

Tesis. Con este fin, se analiza el origen de esta definición y se vislumbra una posibilidad al 

comprobar que su visión de la reputación corporativa como una estimación global que los 

stakeholders de una compañía tienen acerca de ella está basada en la definición del American 

Heritage Dictionary de esa época; sin embargo, la definición actual de este mismo diccionario 

ha evolucionado y, en su versión actual (2012), define la reputación como la opinión (más 

técnicamente, una evaluación social) de un grupo de entidades hacia una persona, grupo de 

personas o una organización bajo un cierto criterio. Es decir, si se respeta el criterio de 

construcción de la definición de Fombrun (1996) y se utiliza como referencia la definición 

actualizada del American Heritage Dictionary, se resolverían parte de los problemas expuestos 

anteriormente, ya que esta nueva versión del diccionario de referencia de Fombrun (1996) 

relaciona la reputación a “un grupo” (stakeholders) y no a “los (todos) stakeholders”; bajo 

“cierto criterio” y no a nivel “global”.  

 

La modificación de la definición de Fombrun (1996), por otro lado, impediría continuar 

justificando la visión de la relación de conceptos identidad, imagen y reputación instalada en la 

literatura académica, según la cual, la reputación corporativa es la percepción agregada de los 

stakeholders (internos y externos), de tal forma que la reputación es la suma de la identidad 

(percepciones de stakeholders internos) y la imagen de la compañía (percepciones de 

stakeholders externos) (Walker, 2010; Wartick, 2002). Sin embargo, las conclusiones de la 

revisión bibliográfica expuesta hasta el momento han ofrecido un sólido argumento para 
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seguir confirmando dicha relación pero con una idea diferente, de relación evolutiva; según la 

cual, las acciones (pasadas) de la organización, impregnadas de la identidad de la compañía 

(proyectada a través de las comunicaciones, empleados y otras acciones de la organización), 

formarían las imágenes externas (imagen corporativa) de la compañía generando unas 

expectativas (futuras) de rendimiento, comportamiento y ética, que son contrastadas por los 

individuos a lo largo del tiempo con sus experiencias y otras acciones de la organización 

dando lugar a una reputación.  

 

3.  La reputación es inherentemente comparativa  

 

La naturaleza evaluativa de las reputaciones requiere un punto de referencia de 

comparación. Los stakeholders comparan lo que saben acerca de una organización con algún 

estándar para determinar si las organizaciones satisfacen o no sus expectativas con relación al 

comportamiento que la compañía debería tener (Coombs, 2007). Un gap en este sentido, es 

decir, un fallo en el cumplimiento de las expectativas supondría un problema para la 

organización (Reichart, 2003).  

 

La mayoría de los autores han utilizado como punto de referencia la comparación con la 

competencia de la compañía. Cuomo et al. (2011) y Ang y Wight (2009) sugieren que la 

reputación corporativa no es una variable autónoma, sino que se trata de una variable relativa 

cuya influencia sobre las percepciones de los stakeholders está influida por la intensidad de 

competencia. Igualmente, Deephouse y Carter (2005) apuntan que la naturaleza comparativa 

de la reputación de una organización respecto a sus competidores es la principal característica 

diferenciadora entre los conceptos de reputación y legitimidad corporativas. 

 

Sin embargo, y aunque la definición de Fombrun (1996) también hace referencia explícita a 

una percepción de la compañía en comparación con sus competidoras, la reputación se puede 

comparar con uno o varios estándares (Wartick, 2002). Se pueden hacer análisis 

longitudinales comparando resultados de la misma compañía correspondientes a diferentes 

periodos de tiempo, o con los objetivos de la compañía o con la reputación media del sector 

(Wartick, 2002). También se podrían comparar compañías de diferentes sectores que es lo que 
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se hace en los rankings de reputación de mayor difusión (Rep Trak, Merco Empresas, 

Reputation Quotient). 

 

Considerando el interés de comparar a una compañía no solamente con sus competidoras, se 

estima conveniente que la definición de reputación utilizada en esta Tesis aporte operatividad 

siendo flexible en este aspecto. 

 

4.  Estabilidad y durabilidad de la reputación corporativa 

 

El período de tiempo necesario para la formación de la reputación es el criterio más utilizado 

en la literatura académica para solventar la controversia acerca de la diferencia entre los 

conceptos de imagen y reputación. Sin embargo, salvo excepciones como Barnett el al. (2006), 

no se hace mención al tiempo en las definiciones existentes, aunque la reputación sí ha sido 

consistentemente descrita en esta dirección (Cuomo et al., 2011; Rhee y Haunschild, 2006; 

Mahon, 2002; Roberts y Dowling, 2002; Gray y Balmer, 1998; Vergin y Qoronflech, 1998; 

Rindova, 1997, Rao, 1994) y el tiempo es mencionado de manera implícita cuando los autores 

definen reputación corporativa como los resultados de las acciones pasadas y perspectivas 

futuras de una compañía (Fombrun, 1996: 76). De este modo, se extrae un componente 

dinámico de la reputación que indica que se desarrolla a lo largo del tiempo (Mahon, 

2002:417; Deephouse, 2000; Caruana, 1997: 114; Fombrun y Shanley, 1990: 235; Saphiro, 

1983: 662 ) y que está relacionada con las experiencias directas de los stakeholders y/o con la 

información que reciben de terceros acerca de la reputación de la compañía (Mahon, 2002; 

Gotsi y Wilson, 2001). Cuando los stakeholders no observan estas señales directamente, 

reciben información acerca de ellas mediante redes interpersonales o a través de 

intermediarios, como los medios de comunicación (Pollock y Rindova, 2003). 

 

La reputación es resultado de un proceso de legitimación social por parte de la empresa 

(Martín y Navas, 2006; Rao, 1994). La reputación resume las acciones estratégicas de la 

compañía en el pasado (Weigelt y Camerer, 1988; Sobel, 1985) permitiendo a otros actores 

observar su carácter y reducir su incertidumbre acerca de su capacidad para lograr resultados 

valiosos en el futuro (Fombrun, 1996). No es posible tener una reputación de forma 
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inmediata. Según Hall (1992), para alcanzar una fuerte reputación son necesarias fama y 

estima. La fama se puede comprar a través de la publicidad mientras que la estima se tiene 

que ganar a lo largo de un prolongado período de tiempo. Una reputación positiva es producto 

de años de competitividad superior demostrada (Hall 1993: 616).  

 

Los desencadenantes de la reputación están profundamente enraizados en la propia 

organización y ligados a su creación y evolución, en un contexto histórico único a su evolución 

(Dierickx y Cool, 1989). La reputación de una organización está relacionada con la consistencia 

de su conducta, que de producirse de forma repetida conduce a una clara reputación debido a 

que la consistencia de su conducta es observable y predecible (Mahon, 2002). Aunque unos 

resultados buenos son determinantes para construir y mantener una fuerte reputación, es la 

consistencia de estos resultados la que marca la diferencia entre las reputaciones de los 

competidores (Ang y Wight, 2009). Según estos autores, es probable que los stakeholders de 

una organización distingan entre las mejoras de rentabilidad que son específicas a una 

compañía y aquéllas que afectan a todo un sector debido a factores externos y/o de mercado, 

por lo que aquéllas compañías que obtengan una mejora de su rentabilidad financiera debido 

únicamente a factores externos, sin modificar su posición financiera relativa con sus 

competidores, no experimentarán un incremento de su reputación relativa.  

 

La naturaleza estable de la reputación también es confirmada en el estudio de Roberts y 

Dowling (2002) donde se concluye que las diferencias reputacionales muestran un alto grado 

de persistencia a lo largo del tiempo. De la misma manera, Walker (2010) considera que, 

aunque la reputación corporativa también podría cambiar rápidamente, se puede considerar 

relativamente estable. Y Cuomo et al. (2011: 8) aluden a la reputación corporativa como un 

meta concepto que es construido y dirigido a lo largo del tiempo. 

 

La referencia implícita al tiempo en la definición de Fombrun (1996: 76), entendiendo la 

reputación como el resultado de las acciones pasadas y perspectivas futuras, permitiría utilizar 

esta definición en esta Tesis sin necesidad de realizar ningún cambio a este atributo. Esta 

conceptualización, además, facilita la diferenciación de los conceptos de imagen y reputación 

corporativas ya que la primera está asociada a impresiones espontáneas tras recibir una señal 
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o mensaje de la compañía (Cornelissen, 2004), y no con una evaluación continuada/agregada 

de las acciones pasadas, característica del concepto reputación (Neville et al., 2005). 

 

Una vez contrastada la definición de Fombrun (1996) con las conclusiones teóricas expuestas 

en este estudio, se procede a su adaptación mediante el ajuste de sus atributos principales a 

los requerimientos de una definición operativa y funcional expuestos durante su análisis 

(Cuadro I.9) 
 

 

De esta forma, la definición de reputación corporativa desarrollada en esta Tesis Doctoral es la 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Esta definición se construye a través de tres definiciones ya existentes en la literatura 

académica: 

 

1. La parte procedente de la definición de Fombrun (1996) permite diferenciar el concepto 

de reputación corporativa de sus conceptos relacionados: identidad e imagen. Asimismo, 

aporta la funcionalidad necesaria en una definición de referencia ya que al considerar la 

reputación como una percepción externa permite conocer la reputación de las 

organizaciones mediante cuestionarios a los grupos interés sin necesidad de conocer la 

verdad subyacente a las respuestas. 

 

2. La incorporación de la definición actual del American Heritage Dictionary contempla que 

las compañías podrían tener tantas reputaciones como grupos de stakeholders y 

diferentes reputaciones para los diferentes criterios, aportando la operatividad necesaria 

en una definición de referencia para la elaboración de un modelo de reputación adaptado  

Una representación perceptual de las acciones pasadas y perspectivas futuras de una 

compañía, que describe su atractivo en un ámbito específico de actuación, respecto a 

los diferentes criterios de reputación y entre un determinado grupo de stakeholders, en 

comparación con algún estándar. 
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CUADRO I.9 
ADAPTACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE REPUTACIÓN CORPORATIVA DE FOMBRUN (1996) 

ATRIBUTOS 

DEFINICIÓN 

FOMBRUN (1996) 

ANÁLISIS 
ACEPTACIÓN/ 

RECHAZO 
NUEVO ATRIBUTO 

Basada en 
percepciones de 
acciones pasadas 

Diferenciación del concepto de Imagen: 

La reputación corporativa está asociada a un 

conjunto de "acciones pasadas" en las que se 

incluyen no sólo imágenes o señales, sino 

también el cumplimiento de patrones de 

rendimiento, ética y comportamiento.  

La imagen corporativa está asociada a "una 

señal" o mensaje de la compañía. 

Funcionalidad: 

al ser una percepción, la reputación no necesita 

ser completamente factual 

 

 

Resultado de las 
acciones pasadas 

y perspectivas 
futuras 

Estabilidad y durabilidad: 

Referencia implícita al tiempo propia del 

concepto de reputación corporativa. 

Diferenciación del concepto de Imagen: 

Imagen: asociada a impresiones espontáneas 

Reputación: evaluación continuada/agregada 

 

 

Percepción 
agregada de todos 

los stakeholders 
de su atractivo 

global 

Falta de Operatividad: 

Un concepto tan global oculta información 

sustancial ya que su reputación: 

- Se refiere normalmente a un atributo específico 

- Es distinta entre sus stakeholders 

 
Versión actual del 

American Heritage 

Dictionary: 

" la opinión de un 

grupo de entidades 

hacia … o una 

organización bajo 

cierto criterio" 

En comparación a 
sus competidoras 

Falta de Operatividad: 

La reputación es inherentemente comparativa 

pero a la compañías no sólo les interesa 

compararse con sus competidoras sino que 

también les interesaría compararse con otros 

estándares: 

- A sí misma en diferentes períodos de tiempo 

- Con la reputación media del sector 

- Con sus objetivos 

- Con compañías de otros sectores 

 

Definición de Walker 

(2010) donde dice "en 

comparación con 

algún estándar" 
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a las necesidades de la gestión empresarial. Un modelo de medición de la reputación 

diseñado a partir de esta definición proporcionaría informaciones específicas, sobre las 

que se pueden desarrollar programas de reputación enfocados a uno o varios de los 

aspectos que la compañía esté interesadaen potenciar entre sus stakeholders de 

interés. Así, se puede conocer cuál es la importancia relativa que los proveedores o 

clientes de la compañía otorgan a los diferentes atributos y cómo valoran la 

organización con relación a ellos; identificando, de este modo, los aspectos en los que 

la organización es mejor o peor percibida y que serían susceptibles de políticas de 

reputación concretas.  

 

3. El apartado extraído de la definición de Walker (2010) proporciona operatividad adicional 

ya que también permite comparar la reputación de la organización respecto a diferentes 

conceptos y comprobar cuál es la posición de la compañía respecto a sus competidores u 

otros referentes; así como realizar análisis longitudinales indicadores de la evolución de 

su reputación a lo largo del tiempo como consecuencia de sus políticas reputacionales y 

otras acciones.  

 

Con esta la definición desarrollada para esta tesis se resuelven los problemas de medición que 

plantea la definición de Fombrun (1996), respetando su criterio de construcción original, ya 

que también se utiliza como definición de referencia la del American Heritage Dictionary, que 

ha evolucionado durante estos años en el sentido expuesto en la definición concluida para esta 

Tesis. 

 

Aunque en las definiciones de reputación corporativa no se suele hacer referencia al ámbito o 

sector de actuación de la organización, en numerosos trabajos (Ruiz et al., 2012b; Puncheva y 

Zarkada-Fraser, 2004; Groenland, 2002; Mahon, 2002, Rindova, 1997) se ha resaltado la 

importancia de considerar el sector donde interactúa la compañía para determinar los 

atributos reputacionales y su importancia relativa. Tomando como referencia la Teoría 

Institucional, Walker (2010) afirma que los esfuerzos dirigidos a obtener una reputación sin 

considerar el contexto específico de su entorno son infructuosos.  
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En las compañías de servicios, por ejemplo, el trato al cliente es un factor mucho más 

determinante que en las compañías manufactureras (Ruiz et al., 2012b). En estas últimas el 

cliente dispone de elementos tangibles (el producto) para hacer una evaluación de la oferta; 

mientras que en el sector terciario, la intangibilidad de la oferta lleva al cliente a inferir su 

calidad a través del trato recibido por el personal de la empresa. La solvencia financiera puede 

ser determinante importante para la reputación de un banco, pero no tanto para un fabricante 

de productos lácteos o de televisores. En este sentido, las características del sector de 

actuación de las compañías determinan los condicionantes de su reputación corporativa por lo 

que en la definición desarrollada para esta investigación también se incluye este aspecto 

cuando se concreta que la reputación es “una percepción…. que describe su atractivo en su 

contexto específico de actuación…”. 

 

Tras la exposición del procedimiento seguido durante la construcción de la definición 

desarrollada para esta Tesis se demuestra que cumple con las condiciones operatividad y 

funcionalidad necesarias en una definición de referencia que, según Mahon (2002), debe 

relacionar la reputación corporativa a: 1) un contexto específico o proceso; 2) un criterio 

específico; 3) un grupo específico de stakeholders; y, 4) a las expectativas organizacionales 

basadas en acciones y situaciones pasadas. 

 

I.4.  MEDICIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA  

 

Como consecuencia de la confusión existente con la definición de reputación corporativa, en la 

revisión bibliográfica se encuentra una documentación más que extensa dedicada a su 

medición, clasificación y categorización (Flanagan et al., 2011; Ponzi, Fombrun y Flanagan, 

2011; Fombrun y Gardberg, 2011; Suviri, 2010, Chun, 2005; De la Fuente y De Quevedo, 

2003b). Generalmente, los sistemas de medición encontrados carecen de fundamentos 

conceptuales (Fryxell y Wang, 1994) y de suficiente alcance (Fombrun y Van Riel, 1997), 

generando desconfianza respecto a la validez, credibilidad y cobertura de estas medidas 

(Groenland, 2002). La construcción de una definición de reputación corporativa es 

fundamental para construir un modelo de medición ya que de ella se extrae la sustancia y el 

significado del constructo, y se establecen los límites y la dirección del instrumento de medida 
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(Wartick, 2002: 379). Partiendo de la idea de que algo no puede ser medido hasta que no se 

sabe lo que se quiere medir (Wartick, 2002: 372), la definición de reputación corporativa 

desarrollada en el epígrafe anterior es el punto de referencia del modelo de medición de 

reputación propuesto para esta Tesis.  

 

I.4.1.  PRINCIPALES ENFOQUES DE MEDICIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

Aunque existe poco acuerdo entre los diferentes investigadores que han examinado los 

problemas de medir la reputación corporativa acerca de si se trata de un constructo 

unidimensional (Caruana, 2002; Caruana, 1997; Doney y Cannon, 1997; Anderson y Robertson, 

1995; Bhattacharya et al., 1995) o multidimensional (Walsh et al, 2009b; Walsh y Beatty, 

2007; Martín, Navas y López, 2006; Rose y Thomsen, 2004; Walsh y Wiedmann, 2004; Davies y 

Chun, 2002; Roberts y Dowling, 2002; Dowling, 2001; Fombrun, Gardberg y Sever, 2000), los 

estudios más recientes apuestan por esta última posibilidad. Las escalas de medida y las 

medidas unidimensionales, que sólo nos dicen si la reputación de una compañía es buena o 

mala, no explican por qué las organizaciones tienen buena o mala reputación y dificultan la 

comparación de las reputaciones entre diferentes empresas (Chun, 2005; Brown y Dacin, 

1997). Los métodos de medida multidimensionales ofrecen información más exhaustiva de los 

condicionantes de las reputaciones corporativas, permitiendo una aplicación más operativa de 

sus resultados desde la perspectiva gerencial. 

 

Tomando como referencia la definición desarrollada para esta investigación que interpreta la 

reputación como un constructo multidimensional, al considerar que la reputación de una 

compañía es diferente para los diferentes criterios; el estudio exploratorio de los modelos de 

medición realizado en este epígrafe se enfoca al análisis de los modelos de reputación 

multidimensionales más destacados en la literatura en este campo. El estudio de Berens y Van 

Riel (2004) sirve de marco teórico de este análisis que se completa con una exposición de los 

modelos de medición de más reciente introducción y los modelos de medición de la 

reputación corporativa en España (Cuadro I.10). 
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CUADRO I.10 
PRINCIPALES MODELOS DE MEDICIÓN DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

Modelos basados en Expectativas Sociales 

Most Admired Companies (1983) - Fortune Review 
Reputation Quotient (1997) - Reputation Institute 

Modelo de Schwaiger (2004) 
Modelo de Helm (2005) 

Modelos basados en la Personalidad Corporativa 

Escala de Personalidad Corporativa de Davies et al. (2003) 

Modelos basados en la Confianza 

Escala de Credibilidad Corporativa de Newell y Goldsmith (2001) 

Modelos Híbridos 

Modelo de Dowling (2004) 
Rep Trak (2006) - Reputation Institute 

Modelos en España 

Merco Empresas (1999) - Villafañe & Asociados 

Fuente: Elaborado a partir de Berens y Van Riel (2004) 

 

Tras una revisión de la bibliografía publicada en los últimos cincuenta años sobre estudio y la 

medición de la reputación corporativa, Berens y Van Riel (2004) deducen que su medición se 

basa en tres conceptos principales: 

 

 Expectativas sociales: expectativas que el público tiene del comportamiento o conducta 

de las compañías. 

 Personalidad corporativa: los rasgos de personalidad que el público atribuye a las 

compañías. 

 Confianza: la honestidad, credibilidad y benevolencia que el público atribuye a una 

organización. 

 

I.4.1.1.  MODELOS DE MEDICIÓN BASADOS EN EXPECTATIVAS SOCIALES 

 

Las expectativas que los stakeholders tienen de las compañías respecto a aspectos 

relacionados con sus resultados financieros, la calidad de sus productos o su preocupación por 

el medioambiente, entre otros; son los criterios más comúnmente utilizados para realizar 

valoraciones de las organizaciones. 
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Los estudios de reputación corporativa basados en expectativas sociales más difundidos son: 

Most Admired Companies Survey (Stein, 2003) y el modelo Reputation Quotient (Fombrun et 

al., 2000). 

 

El indicador de la revista Fortune Most Admired Companies (FMAC), publicado desde 1982, ha 

sido imitado en muchos países por instituciones de prestigio. Inicialmente, FMAC fue un 

ranking de reputación global restringido a empresas de EE.UU. denominado American Most 

Admired Companies (AMAC). En la actualidad, AMAC se realiza sobre compañías que facturan 

más de 1.600 millones de dólares pertenecientes a 36 sectores diferentes de la economía 

estadounidense (Fortune 1000). Desde 1997, Fortune publica en el mes de marzo los 

resultados de su monitor Global Most Admired Companies” o The World’s Most Admired 

Companies (WMAC) que mide la reputación de compañías multinacionales con una facturación 

superior a 12.000 millones de dólares y pertenecientes a alguno de los 26 sectores objeto de 

este análisis internacional (Global 500). No todas las compañías operan a nivel mundial pero 

todas ellas son conglomerados multinacionales.  

 

En estos estudios se pregunta a 16.000 ejecutivos sénior, directivos y analistas sectoriales28, el 

nombre de las compañías líderes en su sector (sólo se permite clasificar a compañías de su 

mismo sector) y se les pide que clasifiquen las 10 compañías que más admiran en función de 

ocho atributos29 (Cuadro I.11). Estos atributos son extraídos de una encuesta a ejecutivos y 

analistas sectoriales realizada en la década de los ochenta destinada a conocer las cualidades 

que hacen que una empresa sea admirada. 

 

De este estudio se obtiene una puntuación global de reputación que es la media aritmética de 

la puntuación que los encuestados asignan a los ocho parámetros. El ranking de cada empresa 

deriva de la suma de los rankings de cada encuestado. 

                                                                 

28 Este estudio es realizados por la consultora Hay Associates y el ratio de respuesta es del 50% (Roberts y Dowling, 2002). 
29 En el Ranking Global Most Admired Companies (GMAC) se añade la variable: eficacia en la gestión global del negocio. 
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CUADRO I.11 
FORTUNE’S MOST ADMIRED COMPANIES  

INDICADORES 

Calidad de la dirección y buen gobierno 
Valor Inversiones a largo plazo 
Capacidad para atraer y retener talento 
Calidad de productos/servicios 
Fortaleza financiera 
Innovación 
Uso de activos/eficiencia 
Responsabilidad social y medioambiental 

Fuente Elaborado a partir de información extraída de  

haygroup.com 

 

FMAC es la medida más citada de la literatura académica y aunque ofrece importantes 

ventajas como la visión longitudinal de los datos y la cobertura de una gran número de 

compañías; varios los autores han encontrado limitaciones importantes relacionadas con la 

elevada correlación entre sus variables; la imprecisión en la definición de sus atributos; la 

focalización exclusiva en las organizaciones más destacadas que cotizan en el mercado de 

valores; y, principalmente, la fuerte asociación de las evaluaciones a la rentabilidad financiera 

de las compañías derivada de la utilización de muestras con sobrerrepresentación de público 

informado (directivos sénior, directivos externos y analistas sectoriales). La ausencia de otros 

grupos externos a la organización, que podrían ofrecer una evaluación diferente, impide el uso 

de este ranking como una medida de reputación general. 

 

La elevada correlación de las evaluaciones de FMAC con los resultados financieros es 

observada por Fombrun y Shanley (1990) y Fryxell y Wang (1994) que demuestran cómo los 

ocho ítems del ranking se integraban en un único factor. Se produce un efecto halo de los 

datos financieros debido a que la muestra está formada por expertos que tienden a valorar los 

atributos reputacionales basándose en criterios de rendimiento empresarial desconocidos por 

el público general (Fryxell y Wang, 1994).  

 

La orientación financiera de FMAC resulta evidente al constatar que cuatro de las ocho 

variables hacen referencia al desempeño de la empresa, enfocándose en la equidad financiera 

y social de la organización, sin considerar otros componentes fundamentales de reputación 
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corporativa (Caruana, 1997; Fryxell y Wang, 1994). Sólo uno de los ítems (responsabilidad 

social y medioambiental) parece no estar directamente influido por el potencial financiero 

percibido de la organización (Fryxell y Wang, 1994: 11). 

 

Brown y Perry (1994) contribuyeron a disminuir estas críticas cuando desarrollaron un método 

para eliminar el efecto halo financiero de los resultados de MAC; aunque sospechaban, al igual 

que Fombrun y Shanley (1990), de la existencia de un halo adicional no financiero, ya que los 

ocho atributos presentan un alto grado de correlación tras eliminar el efecto halo financiero. 

La mayoría de los atributos son similares o teóricamente relacionados mostrando un alto 

grado de correlación y que produce un único factor dominante con un fuerte peso sobre todos 

los atributos (Brown y Perry, 1994; Fombrun y Shanley, 1990). Aunque es importante resaltar 

que las críticas relacionadas con el halo financiero de las valoraciones de FMAC son mitigadas 

con los resultados del estudio de Flanagan et al. (2011) donde se demuestra que con el paso 

de los años este efecto se ha hecho mucho más débil. Estos autores sugieren que las causas de 

este debilitamiento podrían residir en la creciente disponibilidad de información adicional a la 

financiera, procedente de los nuevos medios de comunicación como Internet, o al hecho de 

que FMAC ha incluido nuevos sectores en su análisis en los que la importancia de la fortaleza 

financiera no es tan determinante. 

 

Sobol, Farrelly y Taper (1992) centran sus críticas en la falta de una definición de reputación en 

FMAC y Bromley (2002) califica esta medida de inconcisa por tratarse de un ranking de escala 

ordinal cuyos atributos no son definidos de forma operativa al no diferenciar su importancia 

relativa. De acuerdo con esta crítica, Dowling y Warren (2008) apuntan que dar el mismo peso 

a todos los parámetros limita el valor de este ranking ya que para los ejecutivos es importante 

saber cuáles son los atributos más influyentes en las percepciones que los stakeholders tienen 

de sus compañías y la valoración que reciben en estos aspectos. Dando el mismo valor a todos 

los criterios, puede suceder que compañías con perfiles muy diferentes tengan el mismo 

ranking reputacional. Esta limitación es especialmente importante en períodos de crisis, de 

introducción de nuevos productos y de cambios de estrategia, ya que la compañía no tiene 

información específica para reaccionar eficientemente.  
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Respecto al carácter ordinal de FMAC, Ang y Wight (2009) defienden que aunque las 

puntuaciones son más precisas y proporcionan más variación, son irrelevantes desde el punto 

de vista de la mayoría de los stakeholders. En la misma línea de pensamiento, Schultz, 

Mouritsen y Gabrielsen (2001) defienden que el ranking de una compañía con relación a sus 

competidores es más visible y más significativo para la credibilidad de una compañía, aunque 

las variaciones mostradas por el ranking tiendan a ser menos sustanciales. Otro argumento en 

defensa de FMAC puede ser que su objetivo quizás no sea medir la reputación corporativa, 

sino realizar una evaluación de lo bien que lo hace una compañía en su sector de negocio, ya 

que es evaluada por los miembros de su mismo sector (Lloyd, 2007; Fryxell y Wang, 1994). 

Incluso Sodeman (1995), llegó a decir que el verdadero objetivo de FMAC no era tanto ofrecer 

un estudio científico de reputación como vender revistas; comentario que fue abiertamente 

admitido por la propia revista Fortune (Deephouse, 2000). 

 

FMAC se ha extendido a varios países a través de instituciones reconocidas que han 

desarrollado índices de reputación corporativa similares (Cuadro I.12). Aunque presentan 

algunas diferencias respecto a la muestra objeto de estudio y los ítems utilizados30, reciben las 

mismas críticas que el estudio FMAC por su enfoque en un único grupo de stakeholders y en 

criterios esencialmente financieros (Chun, 2005). 

 
 

CUADRO I.12 
MONITORES MAC DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

PUBLICACIÓN MONITOR 

 Financial Times World’s most Respected Companies (WMRC) 
 Review 200 Fast Eastern  
 Management Today Britain’s most Admired Companies (BMAC) 
 Burson-Marsteler Maximizing Corporate Reputation 
 Corporate Branding LLC Corporate Branding Index 
 Asian Business Asia’s Most Admired Companies  
 Far Eastern Economic Review Asia’s Leading Companies 
 Delahaye Medialink Delahaye Medialink Corporate Reputation Index 

 Fuente: Adaptado de Schwaiger (2004)  
 

 

                                                                 

30 Por ejemplo, British Most Admired Companies tiene dos atributos no incluidos en FMAC: “valor de la inversión a largo plazo” y 
“calidad del marketing”. 
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Reputation Quotient (RQ) es una herramienta desarrollada por Charles Fombrun31 y la 

compañía de investigación de mercados Harris Interactive. Los resultados de RQ, que mide 

anualmente la reputación de las compañías más visibles del mundo desde el año 1997, han 

sido difundidos por prestigiosas publicaciones como Wall Street Journal, U.S. News & World 

Report y American Banker.  

 

El modelo RQ es una medida con un enfoque pragmático y ecléctico, desarrollada a partir de 

una síntesis y estudio de las principales definiciones de reputación corporativa concebidas en 

diversas disciplinas. El cuestionario de RQ contiene 20 ítems, extraídos de ocho rankings ya 

existentes (incluido FMAC) a los que se añaden ítems localizados en la bibliografía de imagen y 

reputación (Chun, 2005). Los ítems están consistentemente asociados a dos factores: un factor 

de medición global del atractivo emocional y otro factor con componentes relacionados con el 

funcionamiento de la compañía. Los 20 ítems se agrupan en 6 dimensiones sobre las que los 

individuos realizan sus juicios de las organizaciones (Cuadro I.13). 

 

El RQ consta de dos fases: nominación y valoración. En la fase de nominación los 

entrevistados nombran las dos compañías con mejor y peor reputación del país, y en la fase de 

valoración evalúan la reputación de compañías pertenecientes a diferentes sectores, sin 

distinguir entre los diferentes stakeholders (podrían ser o no ser clientes, empleados, 

inversores o proveedores de las compañías analizadas). 

 

Aunque los modelos FMAC y RQ son los modelo de medición de reputación corporativa más 

extendidos en la literatura académica (especialmente FMAC) no se puede ofrecer mucha más 

información acerca de su validez y fiabilidad ya que sus principios conceptuales y su 

operacionalización no son conocidos. 

 

                                                                 

31 El profesor Charles Fombrun es el presidente y cofundador del Reputation Institute. 
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CUADRO I.13 
REPUTATION QUOTIENT (RQ) 

DIMENSIONES ÍTEMS 

ATRACTIVO EMOCIONAL 
Tengo un buen concepto de esta compañía 
Admiro y respeto esta compañía 
Confío en esta compañía 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Cuida sus productos y servicios 
Desarrolla productos y servicios innovadores  
Ofrece productos y servicios de calidad 
Ofrece productos y servicios de buena relación calidad/ precio 

RESULTADOS FINANCIEROS 
Tiene fuerte rentabilidad 
Parece ser un valor de inversión de bajo riesgo 
Parece tener fuertes perspectivas de futuro 

VISIÓN Y LIDERAZGO 
Tiene una excelente dirección 
Tiene una clara visión de futuro 
Identifica y aprovecha las oportunidades de mercado 

ENTORNO DE TRABAJO 
Está bien dirigida 
Parece ser una compañía buena para trabajar en ella 
Parece ser una compañía con buenos empleados 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

Defiende buenas causas 
Es una compañía responsable medioambientalmente 
Tiene un alta valoración de su trato con la gente 

Fuente: Adaptado de Fombrun et al. (2000) 

 

 

RQ es la herramienta más utilizada para medir y comparar la reputación de compañías entre el 

público general (Cuomo et al, 2011; Kitchen y Watson, 2010; Walsh y Beatty, 2007; Walsh y 

Wiedmann, 2004; Gardberg y Fombrun, 2002; MacMillan, Money y Downing, 2002). La validez 

intercultural de RQ se ha analizado en varios estudios (Gardberg, 2006; Groenland, 2002) que 

confirmaron su validez internacional (salvo Asia y Africa) y extrajeron nuevas apreciaciones 

cuya incorporación al modelo podrían aumentar significativamente el alcance de su medición.  

 

Groenland (2002) sugiere la introducción de tres nuevas dimensiones en la escala original de 

RQ: nacionalidad de origen de la organización, carisma de sus líderes, junto con las 

experiencias y actuaciones en el pasado. Los incidentes negativos del pasado hacen perder la 

confianza en las compañías; aunque, a veces, una buena gestión de ellos puede incluso llegar a 

tener un efecto rebote mejorando la reputación, como le sucedió a la compañía Johnson & 
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Johnson32. Gardberg (2006) coincide con las recomendaciones de Groenland (2002) y, además, 

propone la incorporación de variables relacionadas con la gestión de las crisis, la 

transparencia y la honestidad en la comunicación; así como la importancia de controlar la 

reputación intersectorial a la hora de comparar las reputaciones de compañías que actúan en 

diferentes sectores. 

 

La exposición más extensa de los aspectos críticos de RQ se encuentra en el trabajo de 

Puncheva y Zarkada-Fraser (2004) que cuestiona la utilidad del RQ porque no diferencia la 

importancia relativa de sus dimensiones; ni el contexto en el que el público realiza su 

evaluación. En sus conclusiones plantean la necesidad de clarificar la definición del concepto 

de reputación corporativa para tener seguridad de que los ítems del RQ proporcionan un 

conocimiento completo del constructo reputación y de su relación con los seis componentes 

determinantes. Asimismo, reclaman la confirmación de sus medidas, ya el origen de las 

dimensiones y la variables de RQ no ha sido justificado en ninguno de los estudios de sus 

creadores. Puncheva y Zarkada-Fraser (2004) también observan que el RQ no hace referencia a 

las formas de dirección o a la ética en la dirección; a la honestidad e integridad de las 

comunicaciones; al buen manejo de las crisis, ni al riesgo ni a nada relacionado con el 

funcionamiento de la compañía o a su histórico de litigaciones. Otros autores denuncian la 

falta de consideración de conceptos como la experiencia (Walsh y Wiedmann, 2004; Waddock, 

2003), simpatía, transparencia, equidad, orientación al consumidor, los sentimientos de 

satisfacción y confianza de los stakeholders, la fidelidad y el boca oreja (Walsh y Wiedmann, 

2004). Una de las críticas más recientes a RQ es la realizada por Sohn (2009) que resalta las 

dificultades que los entrevistados podrían tener para evaluar los aspectos que no han 

experimentado por sí mismos, como la rentabilidad de las empresas, las dimensiones 

relacionadas con el entorno de trabajo o la visión empresarial y el liderazgo.  

 

                                                                 

32
 El producto Tylenol de Johnson & Johnson fue mezclado con veneno en el mercado de Chicago provocando la muerte de seis 

personas. La compañía realizó una campaña masiva de recogida de su producto y presionó para que se impusiera de forma 
normativa a toda la industria los envases a prueba de manipulación en los medicamentos de venta libre. Esta demanda fue 
considerada por todos como un ejemplo de interés por proteger a los clientes y consiguió que sus competidores no pudieran 
aprovechar esta situación para aumentar su cuota de mercado porque todo el sector tuvo que reaccionar rápidamente al cambio 
de envases. Johnson & Johnson transformó lo que podría haber sido un desastre en un golpe de efecto para su reputación por su 
rápida respuesta de recogida del producto y por promover una normativa preventiva para la seguridad de la población. 
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Otros modelos de medición basados en expectativas sociales de más reciente introducción son 

los propuestos por Schwaiger (2004) y Helm (2005) que, a diferencia de los creadores de RQ y 

FMAC, sí dan a conocer la conceptualización de sus modelos.  

 

Schwaiger (2004) realizó un estudio cualitativo y cuantitativo que le permitió desarrollar un 

modelo de medida de reputación basado en dos componentes: afectivo (simpatía) y cognitivo 

(competitividad). La dimensión simpatía incluye aspectos como identificación o retención, que 

son las típicas actitudes “emocionales” o “afectivas” hacia la compañía y que, según Schwaiger 

(2004), han sido olvidadas en estudios previos. La dimensión competitividad hace referencia a 

todas las evaluaciones “cognitivas” de una compañía y es medida mediante la eficiencia 

económica y profesional de las organizaciones (Figura I.4). Las dimensiones competitividad y 

simpatía son operacionalizadas mediante tres indicadores reflectivos intercambiables, y de 

estudios previos se extrajeron las variables exógenas: calidad, desempeño, responsabilidad 

social y atractivo; que mostraban una fuerte capacidad de determinación para los diferentes 

sectores y mercados (Schwaiger, 2004) (Cuadro I.14).  

 

FIGURA 1.4 
ANTECEDENTES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

EN EL MODELO DE SCHWAIGER (2004) 
 

 

Fuente: Adaptado de Schwaiger (2004) 
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Las variables exógenas integran un indicador formativo con veintiún ítems que representan los 

niveles de actividad de marketing corporativo (Cuadro I.14). Estas dimensiones han sido 

empíricamente validadas en estudios posteriores (Schwaiger, Sarstedt y Taylor, 2010; Eberl, 

2010 y 2006; Eberl y Schwaiger, 2005) y se apoyan en una conceptualización intuitiva de la 

reputación que sugiere que las opiniones de los consumidores acerca de las organizaciones se 

forman a partir de la eficacia que muestran en la producción de bienes y servicios, y de lo 

atractivo y agradable que resulte tratar con esas compañías.  

 
 

CUADRO I.14 
MODELO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA DE SCHWAIGER (2004) 

DIMENSIONES ÍTEMS 

CALIDAD 

Los productos que ofrece son de calidad alta 
Según mi opinión tiende a ser innovadora, más que imitadora 
Pienso que sus productos y servicios tienen buena relación calidad/precio 
Los servicios que ofrece son buenos 
Tienen una elevada orientación al cliente 
A sus clientes les parece un socio fiable 
Es una compañía digna de confianza 
Tengo un enorme respeto por esta compañía 

DESEMPEÑO 

Es una compañía muy bien dirigida 
Es una compañía económicamente estable 
Considero que su riesgo es inferior al de sus competidoras 
Pienso que tiene potencial de crecimiento 
Tienen una clara visión de futuro 

ATRACTIVO 
Opino que es una compañía que consigue atraer empleados de alta calidad 
Me vería trabajando para esta compañía 
Me gusta su apariencia física: edificios, tiendas… 

RSC 

Tiene un comportamiento que refleja su concienciación social 
Tengo la impresión de que es sincera dando información al público 
Tengo la impresión de que tiene una actitud justa hacia sus competidoras 
Le interesa la preservación del medioambiente 
Tengo la sensación de que no sólo está interesada por el beneficio 

SIMPATÍA 
Con esta compañía me identifico más que con otras compañías 
Lamentaría que esta compañía desapareciera en comparación con otras 
Es una compañía simpática  

 
COMPETITIVIDAD 

 

Es una de las principales competidoras de su mercado 
Hasta donde yo sé, es reconocida mundialmente 
Yo creo que funciona a un nivel excepcional 

Fuente: Adaptado de Schwaiger et al. (2010) 
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En un análisis comparativo de modelos de medición de reputación corporativa realizado por 

Wilczynski, Sarstedt y Melewar (2009), el modelo de Schwaiger (2004) destaca por sus ventajas 

y propiedades psicométricas que le han permitido ser adaptado con éxito por distintas 

compañías multinacionales en el Centro Europeo de Estudios de Reputación (ECRS)33.  

 

El modelo de reputación corporativa propuesto por Helm (2005) es un índice formativo de 

primer orden cuyo desarrollo sigue un proceso de cuatro pasos: definición del constructo, 

generación de indicadores formativos, revisión de la colinealidad y revisión de la validez del 

constructo. Identifica diez indicadores deductivos (Cuadro I.15) válidos para medir la 

reputación entre distintos segmentos de stakeholders ya que Helm (2005) defiende que los 

principales criterios reputacionales y su importancia relativa no son significativamente 

diferentes entre los distintos stakeholders. En el análisis comparativo de modelos de 

reputación realizado por Wilczynski et al. (2009), la escala de Helm (2005) ofrecía una la 

validez convergente superior al resto. 

 

CUADRO I.15 
MODELO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

DE HELM (2005) 

INDICADORES 

Cualificación de la Dirección 
Fortaleza Financiera 
Calidad de Productos 
Éxito corporativo 
Orientación al cliente 
Compromiso con causas caritativas y sociales 
Compromiso con la protección del entorno 
Trato a los empleados 
Credibilidad de los reclamos publicitarios 
Relación calidad/precio 

Fuente: Adaptado de Helm (2005) 

 

Tras una revisión de la bibliografía de los modelos basados en expectativas sociales, Carrol 

(1979) constata que lo que espera el público de las compañías evoluciona con el tiempo. Las 

dimensiones principales de las escalas de medida suelen ser similares, lo que difieren son las 

                                                                 

33 El Centro Europeo de Estudios de Reputación es el único instituto sin ánimo de lucro en Europa que investiga y analiza los 
aspectos prácticos y científicos relacionados con el desarrollo de estrategias de reputación empresarial, política y social. 
http://www.reputation-centr.org 
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variables utilizadas en algunas de ellas. Así, si se comparan los ítems del modelo de medida 

utilizado por la Opinion Research Corporation (ORC) en los años cincuenta (Cohen, 1963) con 

los ítems del modelo RQ, se observa cómo los aspectos relacionados con la preocupación por 

el medioambiente, donaciones de caridad y fortaleza financiera no son contemplados en ORC y 

que los aspectos relacionados con los avances científicos y contribuciones en defensa no son 

incluidos en RQ. Aunque los conceptos específicos que subyacen en cada dimensión difieren 

en algunos casos, ambas medidas incluyen ítems relacionados con las dimensiones principales 

referidas a la calidad de productos y servicios, al liderazgo en el sector, a ser un buen 

empleador y a hacer algo bueno para la sociedad (Walker, 2010). 

 

También se ha observado que las expectativas sociales que los stakeholders tienen de las 

compañías evolucionan principalmente en las dimensiones más abstractas, también 

denominadas dimensiones de segundo orden. Roach y Wherry (1972) concluyeron que, en un 

nivel abstracto, los individuos distinguen entre lo que quieren que hagan las compañías, como 

proveer buena calidad y hacer contribuciones a la comunidad; y lo que esperan que las 

compañías no hagan, como tomar determinadas posturas políticas. Winters (1986) distinguió 

tres dimensiones abstractas: conducta empresarial (incluyendo calidad de los 

productos/servicios y valor de la compañía para invertir en ella), conducta social y 

contribuciones (filantrópicas). Brown y Dancin (1997) propusieron dos dimensiones que 

etiquetaron como habilidad (expertise) y responsabilidad social corporativa (como la actitud 

respecto a obligaciones sociales). Conceptualizaciones comparables de dos dimensiones han 

sido propuestas por otros autores como: Chew (1992) que distingue entre trayectoria 

económica y conducta social; Godberg (1998) que utiliza los términos competitividad 

empresarial y conciencia social; Schwaiger (2004) que propone las dimensiones simpatía y 

competitividad; y Martín et al. (2009) que distinguen entre reputación del negocio y 

reputación social. En todas las propuestas una de las dos dimensiones está relacionada con el 

funcionamiento del negocio y la otra alude a aspectos ajenos la productividad empresarial. 
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I.4.1.2.  MODELOS DE MEDICIÓN BASADOS EN LA PERSONALIDAD CORPORATIVA 

 

Un segundo enfoque en la investigación de reputación corporativa se centra en la 

diferenciación que los individuos hacen de las organizaciones basándose en sus rasgos de 

personalidad. La personalidad puede definida como aquellas características de la persona o 

personas en general que reflejan patrones de conducta consistentes (Pervin, 1989: 4). Los 

rasgos de personalidad son constructos que no sólo se utilizan para explicar comportamientos 

en las teorías psicológicas, sino que también son utilizados por las personas en su vida 

cotidiana, no sólo con relación a otras personas sino también con relación a las compañías 

(Davies et al., 2001). 

 

Las mediciones de reputación pueden ser cognitivas o afectivas (Bolger, 1959). En el primer 

tipo de escalas, a los encuestados se les pide que evalúen a la compañía como buena o mala 

en sus diferentes papeles en la sociedad; por ejemplo, como lugar para trabajar. En el segundo 

tipo, los sentimientos de los entrevistados hacia la compañía son evaluados como favorables o 

desfavorables (Darden y Babin, 1994). Las medidas afectivas captan las imágenes que los 

stakeholders asocian con las organizaciones utilizando ítems como: preocupada, agresiva, 

comprometida, competitiva, cuidadosa; que generalmente reflejan características humanas 

(Xeniku y Furham, 1996; O’Reilly, Chatman y Caldwell, 1991). Las personas normalmente 

antropomorfizan una organización (Ashforth y Mael, 1996) cuando la describen y utilizan tales 

rasgos como indicadores de sus expectativas del comportamiento de la compañía hacia ellos. 

En esta dirección, el enfoque basado en la personalidad corporativa que interpreta ésta como 

las expectativas de los stakeholders sería compatible con la definición de reputación.  

 

La clasificación de los comportamientos corporativos observables asociados a rasgos de la 

personalidad tiende a centrarse en las percepciones que los individuos tienen de la identidad, 

imagen y marca de una empresa. Según He y Mukherjee (2009), la identidad constituye el 

punto de partida de las asociaciones corporativas (imagen y reputación) que condicionan la 

identificación del cliente con la compañía. A través de la imagen y la reputación corporativas 

los individuos extraen el carácter corporativo cuya congruencia con el carácter del consumidor 

determinará la identificación de éste con la organización. A diferencia de las expectativas 
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sociales, los rasgos de personalidad no son siempre evaluativos. Un rasgo de personalidad es 

percibido como positivo o negativo dependiendo de la forma en la que se adapta en la 

personalidad del receptor (Huston y Levinger, 1978); mientras que las expectativas sociales se 

refieren a las creencias de lo que se supone que una persona o compañía tiene que hacer. 

 

La aportación más reciente y destacada al estudio de la reputación asociada a la personalidad 

corporativa es la realizada Davies et al. (2003), que conceptualizan la reputación corporativa a 

través de una escala de siete factores (Cuadro I.16). Esencialmente se trata de un inventario de 

rasgos de personalidad para distinguir las organizaciones y definir cómo un entrevistado cree 

que es el comportamiento de una compañía (por ejemplo, competente, fiable, elitista, egoísta, 

o agresiva).  

 
CUADRO I.16 

ESCALA DE CARÁCTER CORPORATIVO 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES ÍTEMS 

AGRADABILIDAD 

Afecto Amigable, Agradecida, Abierta, Sencilla 
Empatía Preocupada, Tranquilizadora, Apoya, Agradable 

Integridad 
Honesta, Sincera, Digna de confianza, Socialmente 
Responsable 

EMPRESA 
Modernidad Fresca, Actual, Joven 
Aventura Imaginativa, Al día, Excitante, Innovadora 
Audaz Extrovertida, Atrevida 

COMPETENCIA 
Concienciada Creíble, segura, trabaja duro 
Empuje Ambiciosa, Orientada a objetivos, Líder 
Tecnocracia Técnica, Corporativa 

RUDEZA 
Egolatría Arrogante, Agresiva, Egoísta 
Dominio Cerrada, Autoritaria, Controladora 

CHIC  

Elegancia Encantadora, Estilosa, Elegante 
Prestigio Prestigiosa, Exclusiva, Refinada 
Esnobismo Esnob, Elitista 
Informalidad Casual, Sencilla, Fácil de llevar 
Machismo Masculina, Ruda, Áspera 

Fuente: Adaptado de Davies et al. (2003) 

 

Esta escala ha sido validada para medir la reputación entre clientes y empleados a los que se 

les pide que evalúen a la organización como si fuera un ser humano. 
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Con anterioridad a la presentación de la escala de Davies et al. (2003), la reputación 

corporativa ya había ha sido relacionada con la personalidad corporativa en trabajos como el 

de Spector (1961) que comparó los resultados de estudios de reputación corporativa con los 

ítems de diferentes escalas de personalidad y constató la existencia de dimensiones comunes 

como dinamismo, cooperación, éxito y conocimiento del negocio. Posteriormente, Lux (1986) 

utilizó la escala de rasgos de personalidad de Guildorfd (1959) para describir la identidad de 

una compañía desde la perspectiva de los empleados, y Aaker (1997) realizó una de las 

contribuciones más importantes demostrando que la personalidad percibida de una marca 

puede tener dimensiones similares (no idénticas) a los cinco factores identificados en la 

personalidad humana. 

 

El concepto de personalidad corporativa también ha sido utilizado en los últimos años para 

estudiar gaps entre percepciones de stakeholders internos y externos (Davies y Chun, 2002; 

Davies et al., 2003) y la influencia de la reputación corporativa en las preferencias de los 

stakeholders (Davies et al., 2003; Sen y Bhattacharya, 2001). También ha sido investigado el 

papel de la semejanza percibida entre la personalidad corporativa y la personalidad del 

consumidor como un elemento mediador del efecto de la responsabilidad social corporativa 

en el comportamiento del consumidor (Sen y Battacharya, 2001).  

 

I.4.1.3.  MODELOS DE MEDICIÓN BASADOS EN LA CONFIANZA 

 

La confianza es la percepción de fiabilidad, honestidad, y benevolencia de una compañía 

(Miyamoto y Rexha, 2004; Sako, 1992). La fiabilidad ha sido definida como la habilidad 

percibida para mantener una promesa de manera implícita o explícita; la benevolencia como la 

predisposición percibida para comportarse en beneficio del interés de ambas partes (Selnes y 

Gonhaug, 2000: 259) y se considera que una entidad es honesta cuando es creíble, fiel a su 

palabra, cumple sus promesas y obligaciones, y es sincera (Geyskens, Steenkanp y Kumar, 

1998). Las dimensiones honestidad y credibilidad hacen referencia a la probabilidad de que 

una compañía cumpla sus promesas de manera explícita, mientras que la benevolencia hace 

referencia a la probabilidad de que una compañía se comporte de forma cooperativa, 

independientemente de sus promesas. La mayoría de los autores han definido la confianza 
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como la percepción combinada de honestidad (Geyskens et al., 1998) o credibilidad (Barber, 

1983; Ganesan, 1994; Selnes y Gonhaug, 2000) con benevolencia.  

 

Las principales asociaciones de los términos confianza y organización se encuentran en la 

bibliografía dedicada a las relaciones business to business, donde el término confianza se 

encuentra muy ligado al término credibilidad corporativa que puede ser definida como la 

capacidad, credibilidad, integridad y veracidad de una compañía (Newell y Goldsmith, 

2001:238). El concepto de credibilidad corporativa deriva del concepto de “fuente de 

credibilidad” encontrado en la bibliografía sobre comunicación, que puede ser definida como 

la evaluación que una persona hace de la probabilidad de que cierto mensaje persuasivo sea 

verdad, dependiendo de la fuente del mensaje (Berens y Van Riel, 2004: 172). Newell y 

Goldsmith (2001) desarrollaron un modelo de medición de reputación corporativa 

denominado Escala de Credibilidad Corporativa (Cuadro I.17) donde se observan aspectos de 

credibilidad y honestidad, es decir, los aspectos de credibilidad asociados a promesas 

explícitas. Se ha demostrado cómo la legitimidad puede servir como base de confianza del 

stakeholder en los productos y servicios de la compañía (Rao, 1994). 

 

CUADRO I.17 
ESCALA DE CREDIBILIDAD CORPORATIVA 

DIMENSIÓN ÍTEMS 

EXPERTISE 

La compañía X tiene gran experiencia 
La compañía X es experta en lo que hace 
La compañía X tiene un gran expertise 
La compañía X no tiene mucha experiencia 

INTEGRIDAD 

Yo confío en la compañía X 
La compañía X realiza anuncios creíbles 
La compañía X es honesta 
No me creo lo que dice la compañía X 

Fuente: Adaptado de Newell y Goldsmith (2001) 

 

I.4.1.4. COMPARACIÓN DE LOS PRINCIPALES MODELOS DE MEDICIÓN  

 

En la literatura de reputación corporativa raramente se encuentra un estudio comparativo de 

los distintos métodos de medición (Van Riel, Stroekery Maathuis, 1998: 313). Es difícil 

comparar la efectividad de estos modelos porque utilizan técnicas psicométricas de evaluación 
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diferentes (Ponzi et al., 2011) y porque, aunque muchos de sus ítems son similares, el grado de 

especificidad varía entre las distintas escalas. 

 

Wilczynski et al. (2009) realizan la única comparación empírica existente de los seis modelos 

de medida más representativos que emergen de los distintos conceptos de investigación 

basados en las expectativas sociales, la personalidad y la confianza, extraídos del estudio de 

Berens y Van Riel (2004), cuya presentación se ha realizado en los epígrafes anteriores. La 

comparación se realizó sobre la validez convergente de las escalas de medida y la validez de los 

criterios utilizados. Los resultados de la validez convergente concluyen que aunque todas las 

medidas ofrecen un nivel satisfactorio, la escala de Helm (2005) se muestra superior, mientras 

que la Escala de Credibilidad Corporativa (ECC) de Newell y Goldsmith (2001) presenta una 

validez convergente considerablemente más baja que el resto. Este resultado no es 

sorprendente ya que las escalas de medida basadas en la confianza son sólo un indicador 

potencial de la reputación corporativa (Wilczynski et al., 2009). El modelo Most Admired 

Companies de la revista Fortune (FMAC) también ofrece unos resultados comparativamente 

más bajos, lo que refuerza las críticas de la insuficiencia de soporte teórico del enfoque. La 

comparación de la validez de los criterios utilizados por cada enfoque muestra que todos los 

métodos explican bien la reputación corporativa aunque el modelo de Schwaiger (2004) 

proporciona los mejores resultados, seguido del Reputation Quotient y la escala de Helm 

(2005). De nuevo, (ECC) muestra los peores resultados y tanto (FMAC) como la Escala de 

Carácter Corporativo de Davies et al. (2003), que habían mostrado buenos resultados respecto 

a la validez convergente, revelan una deficiente validez de sus criterios. 

 

I.4.1.5.  MODELOS HÍBRIDOS DE MEDICIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

El modelo de reputación corporativa de Dowling (2004) interpreta la reputación global de una 

compañía como el grado de admiración, respeto, confianza y credibilidad que despierta entre 

el público y que indica si una organización es predominantemente “buena” o “mala” (Dowling, 

2001). Para Dowling (2004), esta perspectiva global puede ser descrita por los atributos que 

determinan estos sentimientos hacia las compañías que darían una visión más amplia del 

concepto de reputación corporativa.  
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El modelo de Dowling (2004) es el resultado del análisis de los estudios de reputación 

corporativa realizados por publicaciones periodísticas que combina dos dimensiones: 

personalidad corporativa y expectativas sociales, específicamente, las identificadas en las 

escalas de Schwaiger (2004) y Helm (2005). Tras el análisis de los datos recogidos en la 

muestra de las investigaciones periodísticas, Dowling (2004) determina el conjunto de 

atributos correspondientes a cada indicador, mostrando el coeficiente de fiabilidad (alpha 

Cronbach) correspondiente a cada índice (Cuadro I.18). 

 
 

CUADRO I.18 
MODELO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA DE DOWLING (2004) 

ATRIBUTOS (Coeficiente Alpha Cronbach) ÍTEMS 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL (0,89) 

 

Ética 
Justicia y honestidad 
Ciudadano de buena comunidad 
Genuina 

 

 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA (0,88) 

 

 

Fuerte liderazgo 
Productos/servicios de calidad y de confianza 
Innovadora 
Bien dirigida 
Bajo riesgo de inversión 
Estrategia ganadora 
Buenas perspectivas de crecimiento 

RELACIÓN CON LOS MEDIOS (0,9) 

Fácil acceso a directivos 
Relaciones abiertas con los periodistas 
Responde a las necesidades de los periodistas 

PRESENCIA DE MERCADO (0,82) 

Conocida, familiar 
Conoce su misión 
Líder en su campo 
Fuerte presencia de mercado 

PERSONALIDAD (0,6) 

Excitante 
Arrogante 
Interesante 
Deseada 
Muy patriota 
Tierna y amigable 

REPUTACIÓN CORPORATIVA (0,82) 

Cree en la compañía/ fiabilidad 
Admira y respeta esta compañía 
Confía en sus acciones futuras 

Fuente: Adaptado de Dowling (2004) 

 



Capítulo I. Fundamentos Teóricos y Conceptuales de la Reputación Corporativa 

 

101 

 

Tras la presentación del modelo de Dowling (2004), el Reputation Institute publica en 2006 los 

primeros resultados del Rep Trak Pulse que es, sin duda, el modelo de medición de reputación 

corporativa más avanzado de todos los existentes en la literatura académica e institucional. El 

Reputation Institute realizó un estudio en veintisiete países para conocer cómo había 

evolucionado la configuración de las reputaciones durante la década anterior y, basándose en 

esta investigación, desarrollaron una nueva herramienta de medición denominada Rep Trak 

Pulse (RT) que sustituye, desde ese momento, al modelo Reputation Quotient (RQ)34 en las 

mediciones de reputación de esta institución.  

 

Siguiendo el mismo criterio de conceptualización de la reputación corporativa realizado por 

Dowling (2004), el modelo RT está fundamentado sobre la teoría de que las reputaciones son 

actitudes emocionales de los stakeholders hacia las compañías que pueden ser medidas 

valorando el grado de: estima, admiración, confianza e impresión que los grupos de interés 

tienen hacia ellas. A diferencia del modelo RQ, donde estas variables componen la dimensión 

“atractivo emocional”, en el Rep Trak las emociones hacia las compañías no son una dimensión 

más sino que condicionan todos los criterios cognitivos que determinan las reputaciones a 

nivel global (Figura I.5). El RT trata de dar una interpretación racional de lo emocional 

analizando estas cuatro emociones principales que son explicadas a través de siete 

subdimensiones no emocionales integradas por 26 ítems (Cuadro I.19).  

 

Figura I.5 
Modelo Rep Trak Pulse 

 

Fuente: Extraído de Reputation Insitute.com 

                                                                 

34 La compañía de estudio de mercado Harris Interactive continúa utilizando el modelo Reputation Quotient (RQ) para realizar sus 
mediciones de reputación corporativa. 
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La metodología del RT evalúa tanto los componentes emocionales como racionales. En un 

primer nivel, el indicador Pulse mide la admiración, respeto, confianza y buena impresión que 

una empresa despierta en sus grupos de interés. En el segundo nivel se explica racionalmente 

el pulso emocional medido en el nivel anterior, mediante la medición de los atributos 

cognitivos (Cuadro I.19); y, por último, un análisis estadístico correlaciona estos atributos con 

un conjunto de comportamientos favorables de los grupos de interés hacia la empresa. 

 

CUADRO I.19 
REP TRACK PULSE  

DIMENSIONES (Peso %)
35

 ÍTEMS 

 
OFERTA (18,4) 

 

Calidad de productos y servicios 
Responde de sus productos y servicios 
Relación calidad/precio 
Satisface las necesidades de los clientes 
Gestión satisfactoria de las reclamaciones 
Buen trato a los clientes 

 
INNOVACIÓN (13,7) 

 

Lanza productos y servicios innovadores 
Fácil adaptación al cambio 
Empresa innovadora 

TRABAJO (13,3) 

Se preocupa por el bienestar de sus empleados 
Paga a sus empleados de forma justa 
Buen lugar para trabajar 
Ofrece igualdad de oportunidades 
Tiene buenos empleados 

INTEGRIDAD (14,6) 
Tiene un comportamiento ético 
Uso responsable de su poder 
Abierta y transparente 

 
CIUDADANÍA (12,9) 

 

Protege el medioambiente 
Apoya buenas causas sociales 
Contribuye a la sociedad 

LIDERAZGO (13,6) 
Bien organizada 
Líder fuerte y respetado 
Visión clara de su futuro 

 
FINANZAS (13,5) 

 

Rentable 
Buenos resultados 
Potencial de crecimiento 

Fuente: Elaborado a partir de información extraída del Reputation Institute.com 

                                                                 

35 Valores correspondientes a su edición 2012 en España. 
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El Reputation Institute mide la reputación corporativa en 15 países diferentes donde obtiene 

unos resultados que son utilizados como muestra de su estudio global de la reputación 

denominado The Global Rep Trak 100. El estudio se realiza mediante cuestionarios online 

respondidos por cerca de 47.000 consumidores de los que se extrae la reputación global de las 

100 compañías más grandes y más visibles del mundo.  

 

El RT es un híbrido de los modelos basados en expectativas sociales, de personalidad y de 

confianza; y, evidentemente, es la herramienta más integradora de todas las existentes ya que 

supera muchos de los inconvenientes presentados por modelos anteriores. Resuelve el 

principal problema de su antecesor RQ ya que contextualiza sus mediciones asignando a sus 

dimensiones y atributos un valor variable adaptado al país donde se lleva a cabo el análisis, 

permitiendo realizar una correcta comparación de las reputaciones corporativas a nivel 

internacional. Aunque su contextualización es limitada ya que el RT no diferencia entre los 

distintos sectores de actividad empresarial. Asimismo, integra parámetros como la 

transparencia, honestidad, ética o carisma de los directivos, que se habían revelado como 

factores importantes de reputación corporativa en otros estudios que contrastaron la validez 

del RQ (Gardberg, 2006; Puncheva y Zarcada-Fraiser, 2004; Groenland, 2002). 

 

Como sucede con todas las herramientas de medición de reputación desarrolladas por 

instituciones no académicas, los principios conceptuales de sus variables y dimensiones no son 

conocidos, ni tampoco se publica la operacionalización del modelo. Además, aunque el RT fue 

presentado en 2006, no se ha encontrado ninguna referencia a este modelo en ninguna 

publicación académica, ni ningún trabajo que permita tener mayor conocimiento de su 

fiabilidad. En la literatura más reciente todavía son numerosos los estudios que siguen 

haciendo referencia a su antecesor RQ cuando hablan de la herramienta de medición de 

reputación corporativa del Reputation Institute. 

 

El único análisis del RT encontrado en la literatura académica es el realizado por Ponzi et al. 

(2011) que contrastan la validez de las cuatro dimensiones emocionales del indicador Pulse 

(Cuadro I.20) y comprueban que ofrece la fiabilidad, validez interna, nomológica e intercultural 

necesarias para convertirse en un instrumento válido de medición de la reputación global de 
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las compañías entre distintos stakeholders. Ponzi et al. (2011) evitan las trampas de la 

operacionalización previa, considerando la reputación corporativa como una asociación 

corporativa (Brown et al., 2006) o una impresión global (Highhouse et al., 2009) sin tratar de 

medir todos los elementos que constituyen el concepto. El indicador Pulse permite a los 

investigadores medir la reputación global como constructo principal o cuando actúa como 

variable mediadora o moderadora en distintos contextos; respondiendo, de este modo, a los 

intereses teóricos, metodológicos y profesionales del campo de estudio de la reputación 

corporativa. 

 

Al igual que otros autores (Richins, 2004; Stanton et al., 2002), que con anterioridad 

propusieron las escalas reducidas, Ponzi et al. (2011) defienden el uso del Pulse ya que 

observan cómo las escalas con numerosos atributos (entre 10 - 20 o más) no sólo producen 

fatiga y falta de respuesta, sino que también favorecen la redundancia de preguntas respecto a 

un mismo atributo propiciando que las hipótesis de la investigación sean intuidas por el 

entrevistado. 

CUADRO I.20 
ESCALA PULSE (REP TRAK) 

INDICADORES 

Es una compañía de la que tengo buena impresión 
Es una compañía en la que confío 
Es una compañía que admiro y respeto 
La compañía tiene una buena reputación global 

Fuente: Elaborado a partir de Ponzi et al. (2011) 

 

I.4.2. MODELOS DE MEDICIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA EN ESPAÑA 

 

Las versión española de los dos indicadores de reputación corporativa más extendidos 

internacionalmente: Fortune’s Most Admired Companies (FMAC) y Rep Trak Pulse (RT) se 

encuentra en los indicadores Merco Empresas y Rep Trak Pulse España, respectivamente. 

Merco (Monitor Español de Reputación Corporativa) es promovido por Villafañe & Asociados 

Consultores, el Diario Cinco Días y la firma Análisis e Investigación, S.L. Su versión Merco 

Empresas evalúa la reputación de las cien empresas más reputadas de España desde el año 
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2000 y podría ser considerada la interpretación española del indicador Most Admired 

Companies que publica la revista Fortune en Estados Unidos (FMAC). Este ranking se elabora 

con una primera encuesta formada por miembros de los comités de dirección de las empresas 

que facturan más de cincuenta millones de euros y se complementa con otras cinco 

evaluaciones de expertos, más los resultados de Merco Tracking36 y Merco Personas37. Los 

expertos sólo son preguntados por cuestiones en las que tienen una opinión fundada; así, las 

ONG’s responderían sólo a cuestiones de ética y de responsabilidad social corporativa. Estas 

evaluaciones se contrastan con el estudio de los informes de cada compañía y a través de un 

cuestionario de méritos creado por los analistas de Merco. El ranking definitivo con las cien 

compañías más reputadas de España se publica una vez que ambas evaluaciones han concluido 

(Cuadro I.21). 

Aunque la metodología del estudio Merco Empresas es parecida a la utilizada por el RQ, ya que 

se aplica a diversos grupos de stakeholders, sus indicadores no contemplan el componente 

afectivo-emocional y se aproximan más a los utilizados por el modelo FMAC evitando el exceso 

de prevalencia de los criterios financieros.  

CUADRO I.21 
MUESTRA MERCO EMPRESAS 

COLECTIVOS 
Representación 

% 

 RANKING GENERAL  37 
 RANKING SECTORIAL  8 
 EXPERTOS    

 ANALISTAS FINANCIEROS  8 
 SINDICATOS  5 
 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES  5 
 ONGs  5 
 PERIODISTAS ECONÓMICOS  8 

 TRACKING MERCO   8 
 MERCO PERSONAS   8 
 EVALUACIÓN DIRECTA   8 

Fuente: Elaborado a partir de información extraída de 

Villafañe&Asociados.com 

 

 

                                                                 

36 Merco Tracking es un monitor que mide la reputación corporativa desde la perspectiva del consumidor. 
37 Merco Personas es un monitor que trata de valorar el atractivo de las diferentes empresas como lugares para trabajar. 
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El ranking Merco Empresas evalúa las empresas en función de seis dimensiones cuyo peso 

relativo se revisa cada tres años. Cada una de estas dimensiones está compuesta por tres 

ítems (Cuadro I.22).  

 
 

CUADRO I.22 
MERCO EMPRESAS 

 

DIMENSIONES (PESO
38

 %) ÍTEMS 
PESO

39
 

% 

RESULTADOS ECONÓMICO – 
FINANCIEROS (21,5) 

Beneficio contable 9,8 
Rentabilidad 9 
Calidad de la Información económica de la 
empresa 

2,7 

CALIDAD DE LA OFERTA COMERCIAL 
(28,3) 

Valores del producto 12,2 
Valor de la marca 10,2 
Servicio y atención al cliente 5,9 

REPUTACIÓN INTERNA (13) 
Calidad de la vida laboral 6,3 
Valores éticos y profesionales 3,6 
Identificación con el proyecto empresarial 3,1 

ÉTICA Y RSC (10,8) 
Ética empresarial 3,4 
Compromiso con la comunidad 3,5 
Responsabilidad social y medioambiental 3,9 

DIMENSIÓN GLOBAL Y PRESENCIA 
INTERNACIONAL DE LA EMPRESA (15,5) 

Número de países en los que opera 8,1 
Cifra de negocio en el extranjero 4,8 
Alianzas estratégicas internacionales 2,6 

INNOVACIÓN (10,9) 
Inversiones en I+D 4,5 
Nuevos productos y servicios 3 
Nuevos canales 3,4 

Fuente: Elaborado a partir de información extraída de Villafañe&Asociados.com  

 

Villafañe (2009) considera que valorar estos seis factores requiere un nivel información que 

sólo tiene el público informado: directivos de empresas, analistas financieros, miembros de 

ONG’s, representantes sindicales, asociaciones de consumidores y expertos en general. Con el 

objetivo de medir la reputación o imagen de las empresas en España con la perspectiva del 

consumidor (público no informado) desarrollan una herramienta denominada Merco Tracking 

que complementa a Merco Empresas, para medir cuatrimestralmente la reputación de las 

empresas desde el punto de vista del consumidor. 

                                                                 

38 Valores correspondientes a su edición 2012 
39 Valores correspondientes a su edición 2012 
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Merco Tracking es un ranking derivado de una evaluación previa; su objetivo fundamental es 

realizar análisis longitudinales de la evolución de las valoraciones que los ciudadanos hacen de 

las empresas de su país. Este indicador trabaja con once variables que se clasifican en cuatro 

dimensiones o pilares: solvencia empresarial, valor funcional de la oferta, responsabilidad 

corporativa y valor emocional de la oferta (Cuadro I.23). Entre todas ellas explican el 80,7% de 

la varianza de la reputación.  

 
 

CUADRO I.23 
MERCO TRACKING 

DIMENSIONES ÍTEMS 
PESO40 

 % 

SOLVENCIA EMPRESARIAL 
Trayectoria  31,9 
Buena para invertir  0,5 

VALOR FUNCIONAL DE LA OFERTA 

Calidad de la Oferta Comercial  20,4 
Innovación 6,3 
Calidad /Precio 5,5 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

Atractivo para trabajar  11 
Compromiso Ecológico  4,9 
Compromiso Social  3,8 

VALOR EMOCIONAL DE LA OFERTA 
Ética  10,4 
Empatía 5,4 

Fuente: Elaborado a partir de información extraída de Villafane&Asociados.com  
 

 

Otro de los monitores de Merco es Merco Marcas Financieras (MMF) que analiza la reputación 

corporativa de las entidades financieras presentes en España desde la perspectiva del 

consumidor: cliente y no cliente. El indicador MMF trabaja con trece variables y seis 

dimensiones: dos dimensiones funcionales, dos dimensiones sociales y otras dos dimensiones 

emocionales (Cuadro I.24). 

                                                                 

40 Valores correspondientes a su edición 2009. No han sido publicados resultados posteriores. 
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CUADRO I.24 
MERCO MARCAS FINANCIERAS 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 
PESO

41
 

 % 

CALIDAD (17,48) 
Relación calidad/precio 8,64 

Atención al cliente 8,84 

GARANTÍA (25,23) 
Confianza/Recomendación 8,51 
Percepción de liderazgo 7,68 
Solvencia 9,04 

ÉTICA (17,87) 
Comportamiento ético 8,96 
Reciprocidad 8,91 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
(16,96) 

Sensibilidad ecológica 8,44 
Apoyo a causas sociales 8,52 

RELEVANCIA (13,16) 
Conocimiento 6,91 
Comunicación 6,25 

IDENTIFICACIÓN (15,34) 
Reconocimiento de la identidad 7,70 
Simpatía 7,64 

Fuente: Elaborado a partir de información extraída de Villafane&Asociados.com 

 

Como sucede con otros modelos de medición de reputación institucionales, se desconocen los 

principios conceptuales de los indicadores de los rankings de Merco. 

 

Otro monitor de la reputación empresarial en España es el Rep Trak Pulse (RT) en su versión 

nacional, que a través de la filial en España del Reputation Institute y el Corporate Excellence 

miden la reputación de las cien empresas42 de mayor facturación en España conocidas por el 

público en general. El concepto utilizado es el mismo que el empleado en otros países y que ha 

sido descrito en el Epígrafe I.4.1.5. Sólo varía el valor relativo de las dimensiones que es 

específico para España y que se revisa en cada edición. En su edición española de 2012 realizó 

5.870 entrevistas.  

Los resultados de Merco Empresas (2010), Rep Trak Pulse (2011) en España y Merco Marcas 

Financieras (2010)43 (Cuadro I.25) ofrecen resultados muy dispares que reflejan claramente las 

                                                                 
41 Valores correspondientes a su edición 2010.  
42 En su edición 2012 se evaluaron 120 empresas. 
43 Se utilizan datos de 2010 y 2011 porque no son públicos los resultados de la edición 2012 de Merco Marcas Financieras. Se 
compara la versión de 2011 del Rep Trak Pulse porque los datos son obtenidos durante los meses de Enero y Febrero de 2011 que 
es el período más próximo a al último cuatrimestre de 2010 cuando se realiza el trabajo de capo de Merco Empresas y Merco 
Marcas Financieras. 
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consecuencias del uso de distintos métodos de medición. Sólo una empresa (Mercadona) se 

encuentra entre las diez primeras posiciones de los rankings Merco Empresas y Rep Trak Pulse. 

Ninguna entidad financiera aparece en las primeras 20 posiciones del Rep Trak, mientras que 

en el indicador Merco Empresas el sector financiero es el que tienen mayor presencia con tres 

organizaciones entre las 10 primeras posiciones. Estos resultados indican que la reputación es 

percibida de manera muy diferente entre los distintos stakeholders. El indicador Merco 

Empresas mide la reputación entre stakeholders principalmente informados (profesionales de 

diferentes ámbitos) con una pequeña representación de los consumidores (15%), mientras que 

Rep Trak mide la reputación únicamente entre el gran público. Si además se tiene en cuenta 

que el orden de importancia de las entidades financieras de Merco Empresas tampoco coincide 

con los resultados de Merco Marcas Financieras esta conclusión es doblemente corroborada.  

CUADRO I.25 
RANKINGS DE REPUTACIÓN CORPORATIVA EN ESPAÑA 2010 y 2011 

POSICIÓN REP TRAK Merco Empresas MMF 

1º Google Telefónica La Caixa 
2º Nokia Santander Santander 
3º Danone Inditex ING Direct 
4º Nestlé La Caixa BBVA 
5º Mercadona Iberdrola Bancaja 
6º Mercedes Benz Repsol Caja Madrid 
7º Sony BBVA Sabadell 
8º Coca Cola El Corte Inglés Banesto 
9º Central Lechera Asturiana Mercadona Popular 

10º BSH Electrods. España Mapfre Bankinter 
11º Decathlon Google   
12º BMW Acciona   
13º Leche Pascual Ikea   
14º NH Hoteles Gas Natural   
15º Microsoft Vodafone   
16º Volkswagen Coca-Cola   
17º Michelin Microsoft   
18º Inditex Indra   
19º Hewlet-Packard Ferrovial   
20º Adidas Caja Madrid   

 

Una comparación significativa resultaría de contrastar los indicadores Tracking Merco y Rep 

Trak en España, ya que ambos miden lo mismo: la reputación corporativa desde perspectiva 

del consumidor. Sin embargo, la falta de informaciones públicas de los resultados de Tracking 
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Merco impide realizar esta comparación que ofrece una aproximación del grado de 

convergencia de ambas escalas. 

 

I.5.  TEORÍAS DE MEDICIÓN Y SU IMPLICACIÓN EN ESTA INVESTIGACIÓN 

 

Como se ha podido observar en la primera parte del capitulo, los investigadores utilizan 

múltiples indicadores en la construcción de sus modelos de medición de la reputación ya que 

esta aproximación representa el mejor camino para asegurar su validez y fiabilidad. Sin 

embargo, las distintas estrategias de modelización de los datos de un estudio empírico 

pueden proporcionar resultados diferentes. Una incorrecta especificación del modelo que 

vincule la teoría (constructos) existente con los datos (indicadores) podría llevar a conclusiones 

erróneas respecto a la forma de relacionarse e importantes consecuencias en la validez de las 

conclusiones alcanzadas en el estudio de la reputación corporativa (Barroso, Cepeda y Roldán, 

2006). 

 

La relación de la reputación con sus indicadores se ha conceptualizado siguiendo dos enfoques 

alternativos: un enfoque formativo, en el que los indicadores reputacionales causan la variable 

latente y representan diferentes dimensiones de ella; o un enfoque reflectivo, donde el 

investigador asume que los indicadores observables son reflejos o representaciones del 

constructo, lo que significa que el constructo es unidimensional y las variables observables 

están correlacionadas. 

 

El análisis de los mismos datos siguiendo los dos enfoques alternativos: formativo y reflectivo, 

se encuentra en el modelo formativo de Rindova et al. (2005) (a partir de ahora RWPS) y en el 

modelo reflectivo de Boyd et al. (2010) (a partir de ahora BBK) que analizan los antecedentes y 

las consecuencias de la reputación de las escuelas de negocios de Estados Unidos.  

 

El modelo RWPS considera la reputación como un constructo sociocognitivo, distinto de los 

recursos internos y externos invertidos para desarrollarla, compuesto por dos dimensiones: 

calidad percibida y prominencia o notoriedad de la compañía; siendo la primera, además, 

antecedente de la segunda. RWPS enfocan su estudio centrándose en la Teoría de Signos, que 



Capítulo I. Fundamentos Teóricos y Conceptuales de la Reputación Corporativa 

 

111 

 

propone que cuando la evaluación de la oferta es difícil de realizar con anterioridad a la 

compra (como sucede en el caso de los servicios), la calidad de los inputs influye en la calidad 

percibida que; a su vez, mejora los resultados de la organización, reduciendo los costes de 

compra y permitiendo precios más altos como consecuencia de una mayor confianza de los 

clientes. Los antecedentes de la calidad percibida son la calidad de los inputs que la empresa 

ha utilizado para elaborar el producto o prestar el servicio y la calidad de los activos 

productivos utilizados por la empresa (como poseer expertos financieros de renombre en el 

caso de las entidades bancarias). La prominencia depende de factores institucionales (agencias 

de certificación, prensa especializada, líderes de opinión, entre otros.) que evalúan y divulgan 

información sobre las empresas, formando una especie de opinión pública que es captada por 

los individuos. Para Cuomo et al. (2011) la importancia de la prominencia de una compañía 

determina tanto el papel central de la comunicación de la organización en la formación de su 

reputación como la ventaja que, en este sentido, tendrían las compañías que gracias a sus 

recursos gozan de una sobreexposición mediática que genera una mayor notoriedad en las 

mentes del público. Desde el enfoque de la Teoría Institucional la prominencia de mercado 

como dimensión de reputación lleva a los clientes al pago de precios superiores (Figura I.5).  

 

Por otro lado, los autores del modelo BBK proponen que la conexión entre recursos y 

resultados empresariales propuesta por la Teoría de Recursos y Capacidades podría ofrecer 

una explicación de la relación entre la reputación y los resultados de la empresa alternativa a 

la del modelo RWPS. Según el modelo BBK, la reputación es una variable exógena sin 

predictores, resultante de la sinergia de la integración de sus distintos elementos, que produce 

recursos valiosos, originales y difíciles de imitar, generadores de ventajas competitivas 

sostenibles. Según BBK, la relación entre reputación y resultados se interpreta de mejor 

manera analizando las relaciones interactivas y de refuerzo que generan más valor de forma 

combinada, que considerando las relaciones de forma separada e interactiva.  
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FIGURA I.6 
MODELO DE REPUTACIÓN FORMATIVO DE RINDOVA ET AL. (2005) 
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 Fuente: Adaptado de Rindova et al. (2005) 

 

Mientras que el modelo BBK parte de que la reputación es un constructo latente reflectivo 

representado por un conjunto de atributos objetivos internos y externos, incluyendo las 

percepciones de los stakeholders; el modelo RWPS trata la reputación como una variable 

endógena determinada por atributos relevantes (Figura I.6). 
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FIGURA I.7 
MODELO DE REPUTACIÓN REFLECTIVO DE BOYD ET AL. (2010) 
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 Fuente: Adaptado de Boyd et al. (2010) 

 

El papel desempeñado por el concepto de prominencia es muy diferente en ambos modelos. 

Mientras que en el enfoque RWPS la prominencia es un elemento de la reputación, en el 

enfoque BBK hace un papel de mediador entre la reputación y los resultados organizacionales, 

de tal forma que la prominencia (factor “externo”) - centralidad relativa de una organización 

en la atención colectiva y la memoria, basada en las impresiones generadas por una 

organización a través de la influencia social (Rao, Davis y Ward, 2000) - transformaría los 

recursos invertidos en el desarrollo de la reputación de la organización en resultados. 

 

Desde el enfoque BBK, las organizaciones interesadas en mejorar su resultado necesitarían 

trabajar para asegurarse de que son retenidas en las mentes de sus stakeholders. Ya que la 

reputación no tiene un efecto directo sobre los resultados; ser vista positivamente sólo tiene 

valor si esta visión es también altamente relevante. El conocimiento humano opera bajo un 
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sesgo en el que la información que es fácil de retener forma opiniones más de lo que 

objetivamente debería. Esto sugiere que existe un gran valor potencial en recordar 

regularmente a los stakeholders las acciones y compromisos de la organización (Boyd et al., 

2010). 

 

En un estudio posterior, Rindova et al. (2010) discuten la propuesta de BBK y defienden su 

enfoque inicial (RWPS) argumentando que el uso de modelos reflectivos no es apropiado para 

determinado tipo de datos, ya que estos modelos consideran que los datos son 

intercambiables, es decir, que tienen el mismo peso. De esta manera, los modelos formativos 

serían más consistentes tanto con la literatura de reputación como con la Teoría de Recursos y 

Capacidades (origen del discurso de BBK) que considera la reputación como un activo 

acumulativo.  

 

La distinción entre recursos invertidos en el desarrollo de la reputación (sus antecedentes) y la 

propia reputación, es el discurso central de la Teoría de los Recursos y Capacidades que 

contempla, la reputación como un recurso valioso que debería ser manejado por la compañía. 

Dierickx y Cool (1989: 1506) distinguieron entre flujos de recursos y stock de activos, y 

argumentaron que la estrategia de una compañía conlleva elegir un ajuste óptimo de la 

trayectoria de los flujos de recursos (gastos en publicidad, I+D+i), mientras que la posición 

competitiva (y su potencial rentabilidad) está determinada por el nivel de stock del activo 

(reputación). Según este argumento, las inversiones (flujos de recursos) que las compañías 

realizan para acumular el activo reputacional son distintas del propio activo. Por ello, la 

conceptualización de la reputación como distinta de las inversiones y atributos que llevan a 

su acumulación es un argumento básico de la Teoría de Recursos y Capacidades y propicia el 

uso de un modelo formativo para el estudio de sus antecedentes.  

 

La conceptualización unidimensional de la reputación de Boyd et al. (2010), es apoyada por 

Bergh et al. (2010) y Ponzi et al. (2011) que consideran que los indicadores reflectivos son más 

apropiados para medir activos intangibles ya que los recursos estratégicos no son 

directamente observables ni tangibles. Para estos autores las creencias que los individuos 

tienen de las compañías no es igual la media o la suma de los factores considerados por los 
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investigadores; y, por tanto, no podrían ser medidos por constructos formativos sino 

reflectivos. Según la Teoría de Signos, la interpretación de los signos puede variar en los 

diferentes ámbitos y entre los diferentes grupos, de esta manera, si la reputación corporativa 

es operacionalizada como una medida formativa, el valor de los ítems puede variar causando 

puntuaciones erróneas, confundiendo su interpretación y dificultando la comparación entre 

contextos.  

 

Sin embargo, la consideración de la reputación como un constructo reflectivo significa que los 

indicadores - como la calidad del producto - serían un efecto del constructo. Por tanto, el 

enfoque reflectivo sería apropiado para explicar los efectos de la reputación, más que la 

formación del constructo. Además, las escalas de medida unidimensionales sólo dicen si la 

reputación de una compañía es buena o mala, no explican por qué las organizaciones tienen 

buena o mala reputación y dificultan la comparación de las reputaciones entre compañías 

(Chun, 2005; Brown y Dacin, 1997). El constructo reputación tiene una naturaleza formativa si 

es medido en función de las expectativas sociales (Berens y Van Riel (2004) y utiliza atributos 

relacionados con el desempeño de la compañía - como la calidad de producto o el trato a los 

empleados - como subdimensiones de reputación. Una mejora de la calidad no tiene porqué ir 

acompañada de un incremento de otras dimensiones como la cualificación de la dirección de la 

compañía o con el trato a los empleados, como propone el enfoque reflectivo.  

 

Aunque no existe consenso respecto a si la reputación es una variable dependiente o 

independiente, existe una tendencia mayoritaria a considerar la reputación corporativa como 

una variable latente de segundo orden con dimensiones formativas constituidas por variables 

reputacionales de primer orden. Igualmente, la definición de reputación corporativa 

desarrollada para este estudio conlleva la construcción de un modelo de medición formativo y 

multidimensional, donde el valor de cada dimensión varía entre los distintos stakeholders y 

para los diferentes mercados; y cuya naturaleza comparativa está ligada al uso de índices o 

rankings del tipo Rep Trak o Fortune MAC, que son ejemplos claros de conceptualización de 

constructos formativos. Dado que el objetivo de esta Tesis Doctoral es desarrollar un modelo 

que determine los principales elementos condicionantes de la reputación bancaria y que 

permita medir y comparar la reputación de las cuatro principales entidades financieras de 
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España, es necesario seguir un enfoque que proporcione una escala aplicable a diferentes 

compañías. En definitiva, se pretende desarrollar una herramienta de medida efectiva que 

describa la generación de los ítems subyacentes a las dimensiones que constituyen el 

constructo de reputación de las principales entidades financieras desde la perspectiva de sus 

clientes. 
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II.1. INTRODUCCIÓN 

La revisión bibliografía permite identificar los modelos de medición formativos como los 

modelos de referencia que mejor se adaptan a la definición de reputación corporativa 

desarrollada en esta Tesis Doctoral. La conceptualización de la reputación como un constructo 

multidimensional conlleva la identificación de los diferentes criterios de formación de las 

reputaciones entre los stakeholders de interés en el marco de estudio objeto de análisis; ya 

que, según la definición de referencia de esta investigación, los criterios de reputación difieren 

entre los distintos stakeholders y sectores de actividad empresarial. Un modelo de reputación 

construido sobre esta base conceptual proporciona informaciones altamente específicas que 

permiten realizar comparaciones efectivas entre las unidades de análisis, proporcionando 

informaciones operativas en la gestión empresarial. 

 

De acuerdo con García de los Salmones y Rodríguez del Bosque (2006), el análisis de un sector 

en que existe preeminencia de la marca corporativa, donde la coincidencia del nombre del 

servicio con el nombre de la compañía propicia que el consumidor mantenga asociaciones 

hacia la marca corporativa más que hacia el producto, obliga al investigador a identificar un 

amplio número de atributos que explican el comportamiento de las compañías en todos los 

ámbitos de su actividad. Con el fin de identificar las diferentes dimensiones de reputación de 

esta investigación, en este capítulo se extiende el análisis de los modelos de medición iniciado 

en el capitulo anterior, para obtener un marco teórico completo a partir del examen de los 

modelos que explican la reputación de las organizaciones en el mismo contexto de esta Tesis 

Doctoral. 
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Posteriormente, se procederá a un análisis individualizado de la literatura que relaciona cada 

una de las dimensiones identificadas previamente con la reputación corporativa, para 

confirmar que representan criterios de medición suficientemente consistentes con los 

objetivos de este estudio. Tras la confirmación teórica de las dimensiones de reputación se 

describe el proceso seguido para la obtención de un índice de medición mediante la fusión de 

los modelos de medida más representativos de la literatura sobre reputación y los modelos 

más próximos al sector financiero y al cliente bancario.  

 

II.2.  IDENTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE REPUTACIÓN BANCARIA  

 

El estudio de la reputación corporativa tiene un alto nivel de relevancia entre académicos y 

profesionales pero todavía no existe consenso acerca de los antecedentes del concepto (Gotsi 

y Wilson (2001:1). Partiendo de la premisa basada en la intuición de que la reputación es un 

activo intangible de las compañías que genera valor (Roberts y Dowling, 2002 ; Deephouse, 

2000; Rao, 1994; Barney, 1991; Dierickx y Cool, 1989), la mayoría de las investigaciones se han 

enfocado a analizar cómo la reputación puede contribuir a la creación de ese valor, prestando 

muy poca atención a los atributos que convierten la reputación de una compañía en un valioso 

activo intangible (Rindova et al., 2010; Ang y Wight, 2009; Delgado et al., 2008; Walsh y Beatty, 

2007; Helm, 2005). La confirmación categórica de esta situación se extrae de Wartick (2002: 

389) que señala que el desarrollo de teorías de reputación corporativa es tan pequeño que es 

difícil identificar lo que es realmente relevante medir; o de Highhouse et al. (2009) sugiriendo 

que la reputación es un activo sin precio cuyos beneficios son mucho más conocidos que su 

origen. Este panorama se vuelve aún más radical cuando el público de interés es el cliente 

(Helm, Eggert y Garnefeld, 2010; Walsh et al., 2009b; Walsh y Beatty, 2007), ya que la mayoría 

de los estudios de reputación corporativa se han enfocado a las percepciones de empleados, 

accionistas, analistas y competidores; y no tanto en los clientes o consumidores.  
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II.2.1.  LA REPUTACIÓN CORPORATIVA COMO CONSTRUCTO MULTIDIMENSIONAL 

 

Los criterios de evaluación de la reputación corporativa de una compañía varían 

dependiendo del segmento evaluador. Los públicos utilizan la información de la que disponen 

y que consideran relevante para evaluar la reputación de una organización; por tanto, los 

criterios de evaluación pueden variar entre los diferentes segmentos de interés, así como 

también puede variar el valor que cada segmento asigna a los criterios coincidentes (Caruana, 

1997). Los públicos informados como analistas financieros, ejecutivos, accionistas, u otros; 

utilizan criterios de evaluación basados en su información disponible acerca de la situación 

financiera de las organizaciones, mientras que otros públicos que no disponen de una 

información tan específica priorizan el uso de otras fuentes y de otros criterios para valorar la 

reputación de una compañía.  

 

Los stakeholders raramente se centran en un único aspecto para juzgar una organización, más 

bien, tienden a realizar juicios combinando su propias experiencias con otras informaciones 

recibidas de la compañía; por ello, para la mayoría prevalecen diversas dimensiones de 

reputación (Groenland, 2002). La reputación corporativa se trataría de un constructo 

multidimensional y no todas las dimensiones son determinantes al mismo nivel en la 

generación de ventajas competitivas.  

 

Aceptando que una organización puede tener distintas reputaciones (Walker, 2010; Brammer, 

Millington y Pavelin, 2009, Bromley, 2002) para los diferentes criterios, y que importancia 

relativa de estos criterios varía entre los diferentes stakeholders y sectores de actividad, es 

necesario contextualizar el concepto de reputación de esta investigación enfocando la 

definición de referencia de tal manera que responda a las preguntas: ¿qué reputación se va a 

analizar? y ¿desde qué perspectiva se va a hacer? En esta dirección, la definición de reputación 

adaptada a los objetivos de esta Tesis es la siguiente:  
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El objetivo es desarrollar un modelo multidimensional de reputación bancaria, partiendo de la 

revisión de la literatura académica de reputación corporativa y de las escalas desarrolladas en 

estudios previos, poniendo especial énfasis en los estudios orientados al consumidor/cliente 

del sector servicios/financiero.  

 

Puesto que la proliferación de definiciones y de modelos de reputación propicia la diversidad y 

la ambigüedad de dimensiones de reputación corporativa presentes en la literatura, en este 

capítulo se identifican las dimensiones del modelo de reputación de esta investigación 

mediante el análisis de los estudios de reputación corporativa más próximos al contexto de 

estudio de esta Tesis, que permiten ampliar la visión de la reputación propuesta por los 

modelos universales. 

 

II.2.2. DIMENSIONES DE REPUTACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS/FINANCIERO DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR/CLIENTE 

 

Tras un estudio realizado entre consumidores alemanes, Walsh y Wiedmann (2004) proponen 

ampliar la escala Reputation Quotient, que es el sistema de medición de la reputación más 

difundido entre el público no profesional, con cuatro dimensiones complementarias a las 

originales: justicia o rectitud, simpatía, transparencia y orientación al cliente (Cuadro II.1).  

La reputación bancaria es una representación perceptual de las acciones pasadas y 

perspectivas futuras de la entidad financiera, que describe su atractivo en el sector de la 

banca de particulares, respecto a los distintos criterios de reputación entre sus clientes, 

en comparación con sus competidoras. 
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CUADRO II.1 
ADAPTACIÓN DEL MODELO DE REPUTACIÓN DE WALSH Y WIEDMANN (2004) 

DIMENSIONES RQ NUEVAS DIMENSIONES 

Atractivo emocional Justa 
Productos y servicios Simpática 
Resultados financieros Transparente 
Visión y liderazgo Orientada al cliente 
Entorno de trabajo   
Responsabilidad social y ambiental   

Fuente: Elaborado partir de Walsh y Wiedmann (2004)  
 

 La dimensión Justa hace referencia a la falta de intención por parte de las compañías de 

abusar de la ventaja que le proporciona su buena reputación en su trato con proveedores 

y clientes. Esta dimensión también hace referencia a las expectativas que los clientes 

tienen respecto a que las compañías puedan y estén dispuestas a comprometerse en 

situaciones de conflicto. Aunque a primera vista esta dimensión puede parecerse a la 

dimensión original del RQ: responsabilidad social y medioambiental, esta última está 

relacionada con las actuaciones en ocasiones especiales (donación de dinero a una buena 

causa) y la dimensión justa hace referencia a las acciones del día a día de la compañía.  

 

 La dimensión Simpatía refleja la orientación emocional de los stakeholders hacia la 

organización que condiciona su fidelidad hacia ella. A diferencia de la dimensión original 

del RQ Atractivo Emocional, la simpatía no es tanto un sentimiento sino una posición que 

refleja más precisamente la actitud hacia la compañía que una respuesta puramente 

afectiva. La simpatía implica reciprocidad, los clientes esperan que su interacción con las 

compañías sea equilibrada y de satisfacción mutua.  

 

 La Transparencia es la tercera dimensión añadida por Walsh y Wiedmann (2004) y se 

refiere a que la organización comunica abiertamente su situación financiera y actividades 

relacionadas con el entorno, es decir, “la compañía no tiene nada que ocultar”.  

 

 La cuarta dimensión es la Orientación al cliente, que hace referencia a la percepción que 

los stakeholders tienen de la predisposición de los empleados de una compañía a 
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satisfacer sus necesidades. También aludiría a la intención que una compañía tiene de 

poner a los clientes en el centro de su estrategia y a las expectativas que los stakeholders 

tienen de que una compañía les ayude a tomar decisiones de compra satisfactorias (Saxe 

y Weitz, 1982). 

 

El modelo de Walsh y Wiedmann (2004) es el precedente de una de las escalas de medida de 

reputación corporativa que más se adecúan a los objetivos de esta investigación: la escala 

propuesta por Walsh y Beatty (2007). Estos autores, en su búsqueda de una escala de 

medición de reputación corporativa válida para tres negocios diferentes del sector servicios, 

fusionan una escala ya existente (RQ)- diseñada para ser utilizada entre múltiples stakeholders 

y tipos de compañías - con las conclusiones de una investigación exploratoria enfocada a la 

búsqueda de los criterios de evaluación utilizados por los consumidores que han interactuado 

con las compañías: los clientes. El resultado de esta fusión es un nuevo modelo 

multidimensional de medición de la reputación de las compañías de servicios desde la 

perspectiva del cliente compuesta por 28 ítems y 5 dimensiones (Cuadro II.2).  

 

En su estudio exploratorio, Walsh y Beatty (2007) encontraron que los clientes tienden a 

relacionar la reputación de sus compañías proveedoras con sus experiencias con ellas. En 

distintos estudios (Caruana 1997; Yoon et al., 1993; Fombrun y Shanley, 1990; Sullivan, 1990) 

se extrae que las “acciones pasadas” que se especifican en la definición de reputación 

corporativa; en el caso de los consumidores deberían asociarse a las “experiencias” directas e 

indirectas que en el pasado han tenido con la organización y a la información recibida sobre 

ella. Las experiencias anteriores con una compañía son una fuente de información y pueden 

influir en la reputación incluso cuando estas experiencias no son directas: mediante el boca 

oreja o a través de los medios de comunicación u otros públicos. Las acciones pasadas de una 

compañía determinan la credibilidad y la consistencia de sus promesas de futuro; o, lo que es 

lo mismo, las expectativas de la conducta de una organización están basadas en sus acciones y 

situaciones sucedidas en el pasado (Mahon, 2002). Así, cuando una organización comete un 

fallo, su admisión y la rapidez de respuesta influyen en las consecuencias de dicha adversidad 

en su reputación (Kitchen y Watson, 2010). Por ello, las empresas de nueva creación no tienen 

reputación entre los consumidores porque éstos pueden hacer juicios de productos o servicios 
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que no conocen o han probado y de los que tampoco tiene referencias indirectas (Caruana 

1997). En el caso de nuevos productos de una marca conocida recurren al branding como 

sustituto de calidad (Milgrom y Roberts, 1986b; Wernerfelt, 1988). 

 
 

CUADRO II.2 
ESCALA DE MEDICIÓN DE REPUTACIÓN CORPORATIVA DE WALSH Y BEATTY (2007) 

DIMENSIONES ATRIBUTOS 

 
 

ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE 

 
 
 

Tiene empleados interesados en las necesidades de los clientes 
Tiene empleados que tratan bien a los clientes 
Está interesada en los clientes 
Trata a los clientes de manera justa 
Se toma en serio los derechos de los consumidores 
Parece cuidar a todos sus clientes con independencia del dinero que se 
gastan en la compañía 

 
 
 

BUEN EMPLEADOR 
 
 
 

Parece una buena compañía para trabajar en ella 
Parece tratar bien a la gente 
Parece tener un excelente liderazgo (directivos) 
Tiene una Dirección que parece prestar atención a las necesidades de los 
empleados 
Parece tener buenos empleados 
Parece mantener altos estándares en la manera de tratar a la gente 
Parece estar bien dirigida 

FIABLE Y 
FINANCIERAMENTE 

FUERTE 

Tiende a superar a sus competidores 
Parece identificar y aprovechar las oportunidades de mercado 
Parece una compañía con fuertes perspectivas de futuro 
Parece una buena compañía para invertir 
Parece tomar decisiones financieras sonadas 
Tiene un fuerte record de rentabilidad  
Lo está haciendo bien financieramente 
Parece tener una clara visión de futuro 
Parece ser consciente de su responsabilidad con la sociedad  

 
 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 
 

Ofrece productos y servicios de calidad alta 
Es una compañía fuerte y fiable 
Está detrás de sus productos y servicios 
Desarrolla servicios innovadores 
Ofrece servicios con una buena relación calidad precio  

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL 

Parece esforzarse en crear nuevos puestos de trabajo 
Reduciría sus beneficios para asegurar un medioambiente limpio 
Parece ser medioambientalmente responsable 
Parece apoyar buenas causas 

 Fuente: Adaptado de Walsh y Beatty (2007) 

 Los ítems en negrita son extraídos del modelo Reputation Quotient. 
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En el Cuadro II.3 se puede observar la equivalencia de las dimensiones de la escala RQ (en 

negrita) y las dimensiones extraídas de la nueva escala de Walsh y Beatty (2007). Cuatro de las 

nuevas dimensiones coinciden con las seis dimensiones de la escala RQ. Sólo la dimensión 

Atractivo emocional del RQ es eliminada. Esta eliminación es consistente con la consideración 

de que las variables emocionales son condicionantes de todos los criterios racionales de la 

reputación corporativa, y no una dimensión adicional44. Desde esta perspectiva, los 

sentimientos se derivan de las experiencias individuales con las compañías y se integran en el 

procesamiento de la información de los atributos que constituyen indicadores funcionales de 

la reputación. 

 

CUADRO II.3 
COMPARACIÓN DE MODELOS: REPUTATION QUOTIENT Y WALSH Y BEATTY (2007)  

DIMENSIONES RQ DIMENSIONES W&B 

Atractivo emocional   

Visión y liderazgo  
Productos y servicios Productos y servicios 
Resultados financieros Resultados financieros 
Entorno de trabajo Entorno de trabajo 
Responsabilidad social y medio ambiental Responsabilidad social y medioambiental 
  Orientación al Cliente 

Fuente: Adaptado de Walsh y Beatty (2007) 

 

El resultado más destacado en el estudio de Walsh y Beatty (2007) es la incorporación de la 

dimensión Orientación al cliente que no existía en el modelo RQ, y que resulta ser una de las 

dimensiones de mayor peso. La escala de Walsh y Beatty está diseñada para ser aplicada en los 

clientes, que tienen experiencia con los servicios de las compañías y capacidad para evaluar los 

aspectos recogidos en esta dimensión; mientras que el modelo RQ va dirigido al público 

general que podría no haber interactuado con las compañías y no tener criterios de evaluación 

al respecto. Los ítems de la dimensión eliminada Atractivo emocional permiten realizar una 

evaluación de la compañía sin necesidad de la existencia de una interacción directa con ella, 

por lo que quizás es una dimensión más apropiada cuando la escala es aplicada en el público 

                                                                 

44 El modelo de medición de reputación corporativa Rep Trak del Reputation Institute considera las variables emocionales como 
dimensiones principales condicionantes del valor de las subdimensiones y variables racionales. 
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general (RQ) que podría no tener experiencia directa con los servicios ofrecidos por las 

empresas analizadas.  

 

Las dimensiones ligadas a las experiencias del cliente con la compañía en el pasado: Calidad del 

producto-servicio, Buen empleador y Orientación al cliente son las de mayor peso en el 

modelo; mientras que es mucho más difícil argumentar que a los consumidores les condicione 

la salud financiera de sus compañías de servicios (a no ser que les afecte personalmente como 

sucede con las entidades bancarias en situaciones de crisis económicas45), así como que sean 

más leales o positivamente predispuestos hacia las compañías medioambientalmente 

responsables Aunque, efectivamente, hay segmentos de mercado que pueden estar muy 

interesados en este último aspecto la mayoría están más preocupados por la forma que les 

tratan a ellos y a sus empleados.  

 

La importancia de la orientación al cliente de las compañías se pone de manifiesto en otras 

investigaciones como la de Walsh et al. (2009b) donde se sugiere que el buen servicio ofrecido 

por las compañías, especialmente las interacciones con los empleados, puede generar un 

efecto halo sobre los otros ítems de reputación ya que cuando los clientes están satisfechos 

con el trato recibido evalúan de manera más favorable el resto de sus aspectos de reputación. 

Este argumento concuerda con la revisión teórica realizada en el trabajo de García de los 

Salmones y Rodríguez del Bosque (2006) del que se extrae que los individuos generalizan una 

imagen sobre la empresa a partir de los atributos que les son familiares. De modo similar, Page 

y Fearn (2005) confirman que la justicia de las compañías con los consumidores y la calidad de 

sus productos y servicios son factores más importantes que los temas típicamente asociados a 

la responsabilidad social relacionada con el trato a los empleados o el respeto al 

medioambiente. La ética de las compañías es un factor relevante siempre y cuando no 

penalice a los consumidores en términos de calidad o precio. Chen y Chen (2009) contrastan 

los factores que Hung (2002) y Lin (2004) habían utilizado para medir la reputación en 

diferentes sectores y comprueban que, aunque los consumidores de las cinco entidades 

                                                                 

45 Los resultados Merco Marcas Financieras 2010 revelan que la variable más condicionante de la reputación de una entidad 
financiera para la población bancarizada es su solvencia. 
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financieras objeto de su estudio sólo representan el 49% de la población, la variable 

Orientación al cliente es la cuarta en orden de importancia de las diez variables analizadas. 

 

Siguiendo la propuesta de Richins (2004), que valida el uso de modelos de medición reducida 

de reputación corporativa, Walsh et al. (2009a) analizan la consistencia intercultural de una 

escala reducida de 15 ítems del modelo de Walsh y Beatty (2007) - en un doble estudio 

realizado en países y contextos diferentes al del estudio inicial - y comprueban la inexistencia 

de los problemas encontrados por otros autores (Ponzi et al., 2011; Zhang, Beatty y Walsh, 

2008; Witkowski y Wolfinbarger, 2002) durante la aplicación de los modelos de medición a 

otras culturas.  

 

Sin embargo, Boshoff (2009) contrasta las propiedades psicométricas de la escala de Walsh y 

Beatty (2007) y comprueba la falta de ajuste entre ciertos ítems y dimensiones, cuestionando 

la unidimensionalidad de estas últimas y poniendo en entredicho la validez del modelo. Así, la 

variable “la compañía parece ser consciente de su responsabilidad social” está incluida dentro 

de la dimensión Fiable y Financieramente fuerte existiendo una dimensión denominada 

Responsabilidad Social y Medioambiental que es una dimensión evidentemente más adaptada 

a esta variable. Con objeto de solventar los posibles errores de respuestas y/o de análisis de 

datos que pueden haber originado estos problemas, Boshoff (2009) realiza un nuevo estudio 

de la reputación de la banca comercial entre sus clientes utilizando los treinta y un ítems 

originales del estudio de Walsh y Beatty (2007), a partir de los que obtiene una escala reducida 

de 17 ítems con propiedades psicométricas evidentemente superiores a la escala original. 

Aunque el modelo propuesto por Boshoff (2009) supone una mejora del modelo de Walsh y 

Beatty (2007), este autor considera que futuras investigaciones deberían esforzarse en 

encontrar un instrumento de medición de la reputación de las compañías de servicios entre los 

consumidores que aporte mejoras en la operacionalización de sus dimensiones y en el estilo 

de redacción de sus ítems.  

 

Walsh et al. (2009b) también utilizan una escala reducida con quince de los veintiocho ítems 

del modelo de Walsh y Beatty (2007) para analizar los antecedentes y consecuencias de la 
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reputación corporativa y confirman que las dimensiones emocionales Satisfacción y Confianza 

del cliente actúan como antecedentes de la reputación empresarial. 

 

La satisfacción del cliente se ha asociado en muchos estudios (Jin y Yeo, 2011; Kitchen y 

Watson, 2010; Matute et al., 2010; Sarstedt et al., 2008; Walsh y Beatty, 2007; Walsh, Dinnie y 

Wiedmann, 2006; Chun, 2006; Walsh y Wiedmann, 2004; Davies et al., 2003; Fombrun y 

Rindova, 2000; Andreassen y Lindestad, 1998; Anderson y Fornell, 1994; Taylor y Baker, 1994; 

Anderson y Sullivan, 1993) a la reputación corporativa, pero la relación causal es ambigua y 

pocos evalúan la dimensión de esta asociación. Concretamente, en el sector bancario existen 

diversos trabajos (Ladhari, Ladhari y Morales, 2011; Hansen y Sand, 2008; Olsen y Jonhson, 

2003; Wang, Lo, y Hui, 2003; Jamal y Naser, 2002; Levesque y McDougall, 1996) que observan 

una relación positiva de la satisfacción con la forma en que la compañía es percibida por sus 

clientes cuando la satisfacción representa la calidad del servicio o del producto.  

 

Walsh et al. (2009b) se encuentran con la misma situación en el análisis de la confianza del 

cliente, que también ha sido directamente asociada con la reputación corporativa (Walsh y 

Beatty, 2007; Flavián, Guinalíu y Torres, 2005; Rose y Thomsen, 2004; Mukherjee y Nath, 2003; 

Roberts y Dowling, 2002; Dowling, 2001; Lehu, 2001) al obtener resultados ambiguos en 

cuanto a la dirección causal de la relación. La confianza está principalmente asociada a la 

reducción de incertidumbre y es vista como una creencia, un sentimiento o una expectativa 

que depende del expertise, fiabilidad e intencionalidad del partner con quien se lleva a cabo el 

intercambio. La confianza juega un papel fundamental en las compañías de servicios debido a 

que la intangibilidad de la oferta no permite al cliente evaluar el producto antes de ser 

adquirido. Por tanto, la confianza es especialmente relevante en la formación de las 

reputaciones de las entidades financieras en situaciones económicas turbulentas como las 

acontecidas desde el inicio de la crisis económica en 2008. Los consumidores confían en una 

compañía que actúa de forma justa y fiable y que se interesa por sus clientes. Si los 

consumidores confían en una compañía, afecta positivamente a sus sentimientos y a sus 

evaluaciones respecto a ella, mejorando su reputación (Walsh et al., 2009b).  

 



Capítulo II. Formulación de Hipótesis y Propuesta de un Modelo de Reputación Bancaria desde la 

Perspectiva del Cliente 

 

130 

 

También constituye una aportación sustancial a esta investigación en el estudio de la imagen 

de las compañías de telefonía entre los consumidores españoles realizado por García de los 

Salmones y Rodríguez del Bosque (2006), donde se observa cómo la publicidad y las relaciones 

interpersonales sólo tienen un efecto realmente significativo en la imagen global de las 

compañías no consolidadas. Estos resultados estan en consonancia con las conclusiones de 

otras investigaciones (Ader, 1995; Zucker, 1978, citados en Deephouse, 2000) que apuntan que 

la cobertura de los medios de comunicación tiene menos efecto cuando el tema ha sido 

experimentado por el público. Las informaciones transmitidas a través de los medios de 

comunicación influyen en aquellos miembros del público que no tienen experiencias directas 

u opiniones formadas, situación en que se encuentran la mayoría de los clientes bancarios 

(Deepchouse, 2000). La falta de conocimientos financieros de los clientes particulares de la 

banca española ha sido denunciada por los medios de comunicación como una de las causas 

que han propiciado los abusos de las entidades financieras durante los años anteriores a la 

crisis económica.  

 

II.2.3.  DIMENSIONES DE REPUTACIÓN BANCARIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE  

 

Los trabajos que analizan cómo los bancos son percibidos por sus clientes se desarrollan en el 

mismo contexto de estudio de esta Tesis y ofrecen una información altamente específica y 

valiosa a esta investigación. Aunque en la revisión bibliográfica no se ha encontrado ningún 

estudio que haga referencia al término reputación para denominar las valoraciones, juicios o 

percepciones que los clientes tienen de sus bancos; sus escalas de medición de las 

“percepciones” o de la “imagen” realmente están midiendo la reputación; ya que, según la 

definición de reputación corporativa desarrollada en esta investigación, cuando las 

valoraciones son realizadas por los clientes de las organizaciones, éstas están condicionadas 

por sus experiencias adquiridas a lo largo del tiempo con las compañías de las que extraen 

información suficiente para contrastar su imagen acerca de ellas y formarse una reputación. En 

la mayoría de estos trabajos (Akdag y Zineldin, 2011; Bravo, Montaner y Pina, 2010; Bravo et 

al., 2009; García de los Salmones et al., 2009; Flavián et al., 2005) se desarrollan escalas donde 

la reputación está presente como variable independiente, por lo que son modelos diseñados 

bajo el pensamiento de que la reputación es un condicionante de la imagen y no a la inversa.  
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Uno de los primeros estudios enfocados a los clientes en el contexto bancario es el realizado 

por LeBlanc y Nguyen (1996) que proponen una escala de medición de la imagen de las 

cooperativas de crédito canadiense, formada por seis dimensiones y treinta y seis ítems, 

donde las dimensiones velocidad del servicio y la reputación de sus directivos resultan ser las 

más condicionantes en la formación de la imagen. El resultado más sorprendente es la falta de 

relevancia de la dimensión contacto personal que normalmente es la dimensión más 

significativa en la mayoría de los trabajos que estudian el mismo caso. También cabe resaltar el 

papel destacado de la reputación de los directores, que hace referencia al liderazgo existente 

en la organización y que es obviada en el resto de estudios específicos de este contexto. 

Aunque sus resultados han servido de referencia en investigaciones posteriores, sus 

conclusiones deben ser interpretadas dentro de su propio marco de análisis, donde las 

entidades financieras son cooperativas de crédito cuyos clientes son los propios miembros de 

la institución, situación muy diferente a la del estudio de esta investigación orientada a la 

banca comercial de particulares.  

 

Entre los trabajos que analizan la imagen de las entidades financieras españolas entre sus 

clientes se encuentra la investigación de Flavián et al. (2005) que desarrollan una escala con 

cinco dimensiones entre las que la reputación se presenta como variable independiente. Las 

dimensiones de esta escala parecen propias de un modelo de medición de calidad más que de 

un modelo de percepción global dada la concentración de factores relacionados con la oferta y 

el servicio ofrecido, y la ausencia de otros factores como la RSC, la innovación o el liderazgo, 

que sí se encuentran en la escala de LeBlanc y Nguyen (1996) que es su escala de referencia. 

 

A partir de atributos extraídos de otros estudios enfocados al sector financiero, García de los 

Salmones et al. (2009) proponen una escala de cinco dimensiones entre las que destaca la 

importancia relativa de la dimensión relacionada con el trato del personal, en un estudio en 

que las cajas de ahorros reciben mejor evaluación global que los bancos. En el trabajo de Bravo 

et al. (2010), la dimensión localización de la oficina comercial sí resulta ser motivo de 

satisfacción de los clientes aunque no influye en su impresión global de las entidades 

bancarias. De acuerdo con el argumento ofrecido por Bravo et al. (2010), la conveniencia de 

las oficinas puede ser un factor valorado por los clientes, pero dada la gran similitud que existe 
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en la distribución geográfica de las oficinas de los grandes bancos, este factor puede no ser un 

elemento diferenciador ni discriminante en las percepciones globales de sus clientes. En estos 

estudios los únicos factores que influyen tanto en la satisfacción como en la impresión general 

de los clientes bancarios son la justicia en precios (Bravo et al., 2010) y las comisiones 

bancarias (Bravo et al., 2009). 

 

Fuera de España, Akdag y Zineldin (2011) desarrollan una escala de reputación bancaria entre 

clientes particulares con cinco dimensiones y diecinueve variables donde la reputación vuelve 

a aparecer como variable independiente. En esta investigación las variables más valoradas y 

determinantes de que el cliente contrate un amplio rango de servicios son: la velocidad de 

servicio y de procesamiento de las decisiones, la seguridad de fondos, la confianza elevada, la 

amabilidad y la ayuda por parte del personal, la integración de la tecnología, la disposición de 

personal formado y capacitado, y la implantación de estrategias operativas bien definidas.  

 

En el Cuadro II.4 se presenta una fusión de las escalas de la reputación bancaria entre clientes 

particulares que muestra la gran diversidad de criterios utilizados para medir las percepciones 

de los clientes de las entidades bancarias y la necesidad de realizar un estudio que clarifique 

esta situación. Dado que la operacionalización de las escalas es distinta en cada modelo, la 

integración de ítems no se ha realizado de forma estricta sino conceptual, manteniendo la 

terminología del estudio de Bravo et al. (2009). 
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CUADRO II.4 
FUSIÓN DE ESCALAS DE IMAGEN/PERCEPCIÓN DE LOS BANCOS POR SUS CLIENTES 

DIMENSIONES ÍTEMS 
ESTUDIOS 

1 2 3 4 

SERVICIOS 
OFRECIDOS 

Ofrece una amplia gama de productos X  X X 

Los intereses de los ahorros son altos X   X X 

Los intereses de los préstamos son bajos X   X  

Las comisiones cargadas son bajas X   X   

Ofrece productos y servicios adaptados a sus clientes X X     

Los productos y servicios ofrecidos son atractivos  X   X 

Ofrece productos y servicios innovadores X X     

Está orientada a clientes como yo  X     

Servicios ofrecidos con alta tecnología X       

Ofrece información detallada del estado de las cuentas y de su oferta X   X   

Precisión y cuidado en las cuentas y transacciones X       

Eficiencia en la corrección de errores X       

El diseño de la oficinas es cómodo/ facilita la prestación del servicio    X   

ACCESIBILIDAD 
 

Me permite hacer operaciones por teléfono  X     

Me permite hacer operaciones online  X     

Gestiona las operaciones de forma rápida X X   X 

Accesibilidad al crédito X       

Facilidad de uso      X 

Accesibilidad a la consulta de operaciones      X 

Permite la interposición de reclamaciones      X 

RSC 
 

Dedica mucho esfuerzo a obras sociales, benéficas y culturales  X     

Está muy concienciado con el medioambiente  X     

Está muy comprometido con la sociedad  X X   

Tiene un fuerte compromiso con esta región  X     

Es una entidad para todo el mundo    X   

Financia activamente obras sociales que favorecen a los más necesitados    X   

Se halla muy implicada en le desarrollo cultural de la región    X   

 Los servicios son muy fiables  X     
 Tiene buena reputación en el mercado X X     
 Es honesto  X     
 Siempre cumple sus promesas  X     
 Despierta simpatía  X     
 Me da buena impresión  X     
 Me inspira confianza X X     

IMPRESIÓN Las operaciones realizadas con esta entidad son completamente seguras X X   X 
GLOBAL Publicidad atractiva X       

 Recomendado por terceros X       
 En conjunto, sus instalaciones son visualmente atractivas    X   
 Mantiene un comportamiento ético/honesto con los clientes    X   
 Es una entidad sólida y solvente    X   
 Es una entidad muy orientada al beneficio    X   
 Tiene una gran presencia en los medios de comunicación    X   

 Es muy reconocida en ambientes financieros    X   
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CUADRO II.4 (Continuación) 
FUSIÓN DE ESCALAS DE IMAGEN/PERCEPCIÓN DE LOS BANCOS POR SUS CLIENTES 

DIMENSIONES ÍTEMS 
Estudios 

1 2 3 4 

LOCALIZACIÓN 

Está muy arraigada en esta localidad  X   
Tiene un elevado número de sucursales  X X  
Sus sucursales están cerca de mi casa/trabajo X X  X 
Horarios de apertura X   X 
Dispone de muchos cajeros automáticos bien localizados   X  

PERSONAL 

Sus empleados en general son amables y afectuosos X X X X 
Su personal es muy profesional  X   
Su personal siempre está a disposición de sus clientes X X   
Trato individualizado    X 
Contacto humano    X 
Asesoramiento financiero    X 
Los empleados/director son ágiles en la atención al cliente   X  
Los empleados/director están preparados para asesorar/responder a 
las consultas de los clientes 

  X  

Estudios: (1) Akdag y Zineldin (2011); (2) Bravo et al. (2009); (3) García de los Salmones et al. (2009); 

(4) Flavián et al. (2005) 
 

 

Aunque los modelos de medición de reputación corporativa analizados en este capítulo 

realizan una contribución fundamental al conocimiento del constructo, es vital recordar que la 

necesidad de adaptar las mediciones al contexto de análisis obliga a considerar los cambios 

sufridos en el sector financiero durante los últimos años, ya que éstos han influido de forma 

determinante en las percepciones de los consumidores y en la importancia relativa que éstos 

otorgan a los factores de reputación. El estudio de Merco Marcas Financieras (MMF) confirma 

esta última hipótesis ya que, en su edición de 2010, la solvencia de las entidades financieras es 

la variable más importante para la población en general. Esta conclusión contrasta con los 

resultados de estudios encontrados en la literatura académica realizados en condiciones 

económicas estables en que las variables financieras no tenían una importancia tan relevante 

en las percepciones del público no informado. El comportamiento ético y la reciprocidad - 

tratar al cliente de igual a igual - son las siguientes dimensiones en orden de importancia del 

estudio MMF. Sin embargo, estos dos criterios pierden protagonismo cuando el estudio se 

dirige exclusivamente a los clientes. Este resultado demuestra que la importancia relativa de 

los criterios de evaluación es diferente para los clientes que para los no clientes aunque los 
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dos sean públicos no informados. Según Justo Villafañe46, director de MMF, “las variables más 

importantes para los clientes son las menos reconocidas”. 

 

II.2.4. DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES COGNITIVAS Y EMOCIONALES DE LA 

REPUTACIÓN BANCARIA  

 

El contraste de los modelos formativos de reputación corporativa más próximos a esta 

investigación y con los modelos universales expuestos en el Capítulo I, permite identificar dos 

tendencias básicas en cuanto a la determinación de sus dimensiones. Por un lado se 

encuentran los enfoques que interpretan la reputación como un constructo multidimensional 

explicado por criterios exclusivamente cognitivos (Rep Trak y los modelos de Walsh y Beatty, 

2007 y Helm, 2005); y por otra parte se aparece un enfoque alternativo que explica la 

reputación con dimensiones tanto cognitivas como emocionales (Reputation Quotient y el 

modelo de Schwaiger, 2004). Ante este panorama, en esta investigación se analizan las 

dimensiones cognitivas y emocionales extraídas de los modelos que ofrecen criterios más 

actualizados y específicos del objetivo de esta Tesis con objeto de valorar su relevancia como 

dimensiones del modelo de reputación bancaria de esta investigación. 

 

Las dimensiones cognitivas son muy similares en los modelos universales basados en 

expectativas sociales y en los modelos específicos analizados en este capitulo, aunque su 

denominación y las variables que las explican no sean coincidentes dada la contextualización 

de estos últimos. De todos los enfoques, el que ofrece una explicación más explícita de los 

componentes cognitivos de la reputación es el modelo Rep Trak del Reputation Institute; por 

ello, sus dimensiones constituyen las dimensiones cognitivas potenciales del modelo de 

reputación de esta Tesis47. A las dimensiones del Rep Trak se añade la dimensión Trato al 

cliente que se manifiesta como dimensión fundamental en los modelos de reputación de las 

empresas de servicios entre sus clientes (Walsh y Beatty, 2007). 

                                                                 
46 Fuente: Merco. Merco Marcas Financieras revela que solo un tercio de los españoles ven con optimismo la recuperación del 
sector. Recuperado de: http://www.merco.info/es/posts/117 
47 La denominación de las dimensiones no coincide con el modelo Rep Trak en todos los casos ya que en algunas se ha optado por 
utilizar términos más comúnmente utilizados o más adaptados a su significado según criterio del investigador. 
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Los modelos que integran dimensiones emocionales parecen estar de acuerdo en que el 

componente afectivo realiza su propia aportación en la construcción de la reputación pero no 

coinciden al determinar cuáles son las emociones que influyen las percepciones de los 

stakeholders. Para Schwaiger (2004), los sentimientos de los clientes hacia la organización 

serán más positivos cuanto mayor sea la simpatía que sientan hacia ella; mientras que en el 

modelo Rep Trak el componente emocional es una síntesis de admiración, estima, respecto y 

confianza del cliente hacia la compañía. Los componentes afectivos más relacionados con la 

reputación son la satisfacción y la confianza, aunque esta relación sólo ha sido empíricamente 

contrastada en el trabajo de Walsh et al. (2009b) y Helm et al. (2010) donde estos constructos 

emocionales actúan como mediadores de la relación entre las dimensiones cognitivas y la 

reputación. Es decir, estas dimensiones influyen en la reputación directamente y a través de su 

efecto sobre la satisfacción y la confianza del cliente. Dado que estas dos dimensiones 

emocionales son las más relacionadas con la reputación en esta Tesis, se analiza su 

potencialidad como dimensiones de reputación y como dimensiones mediadoras de las 

dimensiones cognitivas. 

 

II.3. ANÁLISIS DE DIMENSIONES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

A continuación se analiza la literatura académica y profesional enfocada en el análisis de las 

diferentes dimensiones de reputación que en el epígrafe anterior se han identificado como 

dimensiones potenciales de la reputación corporativa. El objetivo es evaluar la consistencia de 

cada dimensión como criterio de medición de la reputación; y, específicamente, de la 

reputación de las entidades financieras desde la perspectiva de sus clientes. Las dimensiones 

estudiadas en este capítulo son las dimensiones cognitivas: oferta de las compañías; trato al 

cliente; innovación; marca de empleador; integridad; liderazgo; fiabilidad y reputación social 

corporativa (RSC); y las dimensiones emocionales: satisfacción y confianza, que se analizan 

como antecedentes directos de la reputación bancaria y como dimensiones mediadoras de las 

dimensiones cognitivas y la reputación corporativa. 
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II.3.1. OFERTA 

 

A los usuarios de un servicio les influyen los diferentes aspectos relacionados con la actividad 

de la empresa pero cuando valoran una compañía, los aspectos relacionados con su actividad 

comercial son los principales condicionantes de su actitud hacia ella (García de los Salmones 

et al., 2009; García de los Salmones y Rodríguez del Bosque, 2006; Petrick et al., 1999; 

Fombrun, 1996). 

 

La calidad del producto/servicio aparece en la mayoría de los estudios (Vitezic, 2011; Roberts 

y Dowling, 2002; Nguyen y Leblanc, 2001; Newman, 2001) como el atributo más importante 

de reputación corporativa, especialmente desde la perspectiva del consumidor. Según Shapiro 

(1983), una compañía tiene buena reputación si los consumidores creen que sus productos son 

de buena calidad. La calidad es fundamental para la reputación ya que las compañías pueden 

demostrar credibilidad y ganar la confianza de sus stakeholders (Fombrun, 1996). En el caso 

concreto del sector bancario, Lewis y Soureli (2006) concluyen que la valoración de esta 

dimensión puede producir un efecto halo en la valoración del resto de dimensiones de la 

reputación corporativa. 

 

La calidad de los productos tangibles puede ser medida de forma objetiva mediante 

indicadores del tipo: durabilidad y número de defectos (Garvin, 1983; Crosby, 1979, en 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988), mientras que la calidad de un servicio es un constructo 

abstracto y esquivo debido a sus tres características exclusivas: intangibilidad, heterogeneidad, 

e inseparabilidad de su consumo y producción (Karetepe, Yavas y Babakus, 2005; 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985). La intangibilidad del producto y la inseparabilidad 

entre producción y consumo impiden al cliente analizar su calidad antes de ser adquirido; al 

ser heterogéneo la calidad será variable dependiendo de quién ofrece el servicio, de dónde y 

de cuándo se ofrece; y su imposibilidad de almacenamiento hace que su producción esté 

condicionada a la disponibilidad de los recursos necesarios en el momento adecuado y que no 

sea posible testarlos ni de forma puntual ni continuada. Incluso las propias compañías de 

servicios, ante la imposibilidad de realizar una medición objetiva de su oferta, deben recurrir a 
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las percepciones que los consumidores tienen de sus servicios para identificar sus fuerzas y 

debilidades y diseñar estrategias efectivas (Karatepe et al., 2005). 

 

De esta manera, la evaluación de la calidad de un servicio previa a la compra es 

necesariamente vaga e incompleta (Wang et al., 2003: 76), ya que los consumidores no 

disponen de atributos objetivos y medibles (LeBlanc y Nguyen, 1996) y recurren a la reputación 

de la compañía como mecanismo de reducción del riesgo (Dowling, 2001; Kotha, Rajgopal y 

Rindova, 2001; Zinkhan et al., 2001). Cuando la calidad de los productos es difícil de analizar 

con anterioridad a la compra, los consumidores pueden utilizar la calidad de los productos 

elaborados anteriormente por la compañía como un indicador de la calidad actual y futura. En 

tales casos, la decisión que las compañías toman de fabricar productos de alta calidad es una 

decisión dinámica que les reporta unos beneficios que permite construir su reputación. La 

formación de reputación es, por tanto, un tipo de señal de la actividad de la compañía ya que 

la calidad de los productos realizados en anteriores períodos sirve de indicador de la calidad de 

los productos fabricados en el período actual (Shapiro, 1983); y, probablemente, sea el 

indicador más fiable de la capacidad de la organización para satisfacer los deseos de sus 

clientes (Nguyen y Leblanc, 2001).  

 

La reputación también es considerada, a su vez, como filtro, mediador o condicionante de la 

calidad de servicio (Walsh et al., 2009b, Souiden et al., 2006; Page y Fearn, 2005; Newman, 

2001; Bloemer et al., 1998; Grönroos, 1984; Brown y Dacin, 1997; Fombrun y Shanley, 1990, 

Bloemer et al., 1988) produciéndose una relación circular entre calidad y reputación 

corporativa, ya que la calidad demostrada por la oferta comercial de la compañía permite que 

ésta adquiera reputación de calidad elevada que, una vez consolidada, refuerza las 

percepciones que los clientes tienen de calidad ofrecida por la compañía. En distintos 

estudios48 (Kassim y Souiden, 2007; Bloemer et al., 1998, Hildebrandt, 1988; Mazusrsky y 

Jacoby, 1986; Gröonros, 198; Lehtinen y Lehtinen, 1982) la imagen de las compañías 

determina las expectativas del consumidor e influye en las percepciones de calidad de los 

                                                                 

48 En la mayoría de estos estudios se hace referencia a un concepto de imagen que coincide con la definición de reputación 
corporativa desarrollada en esta Tesis Doctoral, por tanto, se podría decir que la reputación corporativa influye en la calidad 
percibida corroborando la existencia de una relación circular entre ambos concepto. 
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clientes que serán confirmadas, o no, tras la experiencia con el servicio. Así, una imagen 

positiva puede hacer pensar a los clientes que los beneficios recibidos de un servicio son 

comparativamente mejores (Hansen y Sand, 2008; Caruana, 2002).  

 

Tanto desde el mundo académico (Saphiro, 1983) como profesional49 están de acuerdo en que 

la estrategia que sigue la compañía que decide entrar en un segmento de calidad alta requiere 

una inversión inicial en su reputación mediante la producción de productos de calidad. 

Durante el período de inversión el producto se debería vender por debajo de su coste hasta 

que se haya consolidado su reputación. Una vez llegada a la fase de equilibrio, los productos se 

venden con un sobreprecio por encima de su coste de fabricación que compensa las 

inversiones realizadas en el período inicial. Este margen adicional sobre el coste representa la 

ganancia de la inversión inicial realizada para construir una reputación e induce a los 

vendedores a mantener sus reputaciones. 

 

La traducción de esta relación calidad-precio-reputación en el contexto bancario significa que 

la reputación de una entidad financiera debe estar positivamente correlacionada tanto con el 

precio (comisiones bancarias) como con la calidad (intereses bancarios) de sus productos 

(Fang, 2005). Cuando la calidad no es observable, el precio elevado se convierte en un 

indicador de calidad ya que ese sobreprecio asegura que el valor del futuro ingreso excede los 

posibles beneficios de un fraude a corto plazo (Allen, 1984; Shapiro, 1983; Klein y Lefter, 1981). 

De esta manera, en situaciones de equilibrio, los bancos más reputados deberían suscribir 

productos menos arriesgados, fijar precios superiores y recibir compensaciones más 

elevadas. La reputación como indicador de calidad es generadora de precios superiores. Los 

precios más elevados permiten a las entidades bancarias invertir en reputación y suponen un 

incentivo para dar continuidad a una política fundamentada en la honestidad (Fang, 2005). 

Además, según Thamara (2010) la calidad es una estrategia más viable y defendible que el 

recorte de precios ya que la calidad de los productos es más difícil de imitar y sufre menos 

recesiones de negocio debido a la fidelidad de los clientes.  

 

                                                                 
49 Howard Schultz: Consejero Delegado de Starbucks, en Thamara, T. (2010). 
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Las compañías que ofrecen productos de alta calidad deben obtener beneficios que les 

compensen la tentación de recortar la calidad de sus productos para conseguir un ahorro de 

costes y un beneficio a corto plazo que, a su vez, genera un efecto negativo sobre su 

reputación. Por este motivo, los beneficios de una elevada calidad de servicio han sido 

frecuentemente asociados a algunos de los beneficios de la reputación corporativa como 

pueden ser: mayor satisfacción, confianza; lealtad; recomendación positiva; disminución de las 

quejas de los clientes o mayores ratios de retención de productos (Kumar, Kee y Manshor, 

2009; Kassim y Souiden, 2007; Caruana, 2002; Zeithaml, Berry y Parasuraman, 1996; Levesque 

y McDougall, 1996; Magi y Julander, 1996; Headly y Miller, 1993; Bitner, 1990). 

 

Aunque el precio de los servicios bancarios, traducido en tasas de interés de los préstamos o 

productos de ahorro, no es considerado por algunos autores (Boshoff, 2009) como 

condicionante de la calidad del servicio bancario; en la literatura académica (Akdag y Zineldin, 

2011; Ganguli y Roy, 2011; Lewis y Soureli, 2006; Bloemer et al., 1998; Levesque y McDougall, 

1996) es comúnmente reconocida la percepción del precio como indicador de la calidad de 

servicio. En el mercado financiero, un precio justo hace percibir a los consumidores que los 

tipos de interés que ellos pagan o reciben por la contratación de productos financieros, y las 

comisiones que pagan por ciertos servicios a los bancos, son justos y razonables (Matute et al., 

2010). Aunque las personas difícilmente saben si un precio es justo, lo que sí reconocen es un 

precio injusto. Un precio injusto que puede despertar sentimientos negativos en el consumidor 

hacia la compañía ya que la respuesta a un precio percibido como injusto no sólo es racional 

sino también emocional (Xia, Monroe y Cox, 2004).  

 

Desde el comienzo de la crisis económica, las elevadas comisiones en las transacciones 

financieras, la caída del interés en los depósitos, la denegación de hipotecas (Matute et al., 

2010) y las dificultades para la concesión o aplazamiento de créditos (MMF50) han afectado 

negativamente a las percepciones que los individuos tienen de estas organizaciones. En el caso 

de la banca online, los clientes enfatizan la importancia del precio ya que para casi la mitad de 

ellos es la razón por la que deciden utilizar el servicio virtual o cambiar de banco. La banca por 

                                                                 

50
 Merco Marcas Financieras edición 2010. 
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Internet ha hecho el mercado financiero más transparente, ayudando a los clientes a 

comparar productos y precios y a cambiar de banco al mínimo coste. Si a esto se añade que 

los productos financieros son prácticamente iguales, los bancos deben hacer un esfuerzo 

continuo para introducir precios competitivos en el momento oportuno.  

 

De acuerdo con Bolton y Drew (1994), durante la revisión bibliográfica realizada para esta Tesis 

se comprueba que la mayoría de las investigaciones de marketing de servicios continúan 

centrándose casi exclusivamente en la satisfacción del cliente y la calidad de servicio 

percibida para caracterizar los juicios que los clientes hacen de los servicios. Taylor y Baker 

(1994) realizan una distinción de ambos conceptos utilizando la definición de satisfacción de 

Rust y Oliver (1994: 2) que observa la satisfacción del cliente como una síntesis cognitiva y una 

reacción afectiva a un servicio determinado (o algunas veces a una relación de servicio a largo 

plazo). La satisfacción (o insatisfacción) resulta tras experimentar la calidad de un servicio 

recibido y compararla con la calidad esperada. Para determinar el significado de calidad de 

servicio percibida, la mayoría de los autores recurren a la definición de Parasuraman et al. 

(1988: 16), la más citada de la bibliografía que conceptualiza la calidad de servicio como una 

adecuada representación de lo que el servicio esencialmente es, en comparación con la 

excelencia de servicio considerada por los clientes. Puede haber clientes satisfechos con un 

servicio, aunque reconozcan que su calidad es baja, si sus expectativas no eran elevadas. La 

calidad de servicio percibida es considerada como el grado y la dirección de la discrepancia 

entre lo que los consumidores perciben y la excelencia. 

 

En el trabajo de Blázquez (2009) se plantea una síntesis de las diferencias entre calidad 

percibida y satisfacción extraídas de los trabajos de Millán (2001) y Weaver, Weber y 

McCleary (2007): 

 

1. La satisfacción es experimental, en el sentido que sólo es posible valorarla tras una 

experiencia de consumo. Sin embargo, la calidad percibida no necesita de experiencias 

previas (Bolton y Drew, 1991; Oliver, 1993; Ostrom y Lacobucci, 1995). 
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2. Los juicios de percepción de calidad están dotados de contenidos cognitivos, mientras 

que la satisfacción puede concebirse como una respuesta con mayores aspectos 

afectivos o reacciones emocionales (Iacobucci, Grayson y Ostrom, 1994; Oliver, Rust y 

Varki, 1997). 

 

3. La calidad percibida tiene un menor número de antecedentes, jugando un papel 

determinante la comunicación. La satisfacción está determinada por otras variables, 

como motivaciones, necesidades, equidad o percepción de justicia, además de la 

calidad del servicio. 

 

4. La calidad es una evaluación específica de los atributos, mientras que la satisfacción 

conlleva una visión más holística (Oliver, 1993, 1997). 

 

5. Las organizaciones tienen cierto grado de control sobre los atributos, lo que 

determinará la calidad percibida, mientras que la satisfacción está afecta por aspectos 

que se encuentran fuera del control de la compañía. 

 

6. Las expectativas son definidas de forma distinta. Para la satisfacción son de naturaleza 

predictiva, en el término de lo que el cliente podría esperar; y para la calidad se basan 

en ideales o percepción de la excelencia, es decir, lo que debería esperar (Parasuraman 

et al., 1988; Bitner, 1990; Boulding et al., 1993; Oliver, 1997). 

 

De esta manera, la calidad está asociada a los atributos del servicio que son principalmente 

manejados y controlados por el proveedor, mientras que la satisfacción no sólo depende de 

los atributos de calidad, sino también incluye aspectos internos del cliente como la interacción 

con los grupos sociales, motivaciones o necesidad, que no están controlados por los 

proveedores. Según Blázquez (2009), parece lógico que mayores niveles de calidad de servicio 

produzcan mayores niveles de satisfacción, aunque no exista una correlación perfecta ya que 

la satisfacción está influida por aspectos del estado psicológico del cliente y por otros aspectos 

que van más allá del control del proveedor.  
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Aunque en el mundo profesional se tiende a utilizar los términos calidad y satisfacción 

indistintamente51 (Caruana, 2002), la corriente de pensamiento académico mayoritaria (Jamal 

y Naser, 2002; Sureshchandar, Chandrasekharan y Anantharaman, 2002; Rust y Oliver, 1994; 

Taylor y Baker, 1994; Cronin y Taylor, 1992; Parasuraman et al., 1988) sostiene que se trata de 

conceptos diferentes y positivamente relacionados, aunque existe cierta ambigüedad en la 

manera de entender la dirección de la relación entre los juicios de calidad y satisfacción. Por 

un lado, se observa una línea de análisis (Bolton y Drew, 1991; Bitner, 1990, Oliver, 1981) que 

interpreta los juicios de calidad como valoraciones globales (actitudes a largo plazo) que están 

moderadas (influidas) por los juicios de satisfacción del consumidor a corto plazo (de una 

transacción específica); y, por otro lado, existe una corriente de pensamiento mayoritaria 

(Pisnik y Snoj, 2010; Walsh y Beatty, 2009b; Caruana, 2002; Anderson y Sullivan, 1993; Taylor y 

Baker, 1994; Oliver, 1993; Cronin y Taylor, 1992; Woodsite, Frey y Daly, 1989; Parasuraman et 

al., 1988) que entiende la satisfacción como una variable mediadora entre la calidad de 

servicio y el comportamiento del cliente. La dirección de la relación en este sentido también es 

la más observada en el contexto de los servicios financieros (Bravo et al., 2009; Hansen y Sand, 

2008; Olsen y Johnson, 2003; Bloemer et al., 1998; Cronin y Taylor, 1992). Taylor y Baker 

(1994) clarifican esta interpretación ambigua de la relación al advertir que ambas propuestas 

(calidad de servicio  satisfacción intenciones de compra y satisfacción  calidad de 

servicio intenciones de compra) han sido empíricamente validadas y que una interpretación 

de la interacción entre las dos variables es considerablemente más válida para predecir 

comportamientos del consumidor que la valoración de ambas variables por separado.  

 

La mayoría de los estudios dirigidos a la medición de la calidad de las organizaciones de 

servicios, incluidos los estudios en el sector bancario (Abedniya y Zaeim, 2011; Ladhari et al., 

2011; Kumar et al., 2009; Walsh y Beatty, 2007, Wang et al., 2003; Zeithaml, Parasuraman y 

Malhotra, 2001), han utilizado la escala SERVQUAL (Service-Quality Scale) (Parasuraman et al., 

1988) como escala de referencia. Basándose en estudios anteriores y en un exhaustivo análisis 

cualitativo en cuatro sectores diferentes entre los que se encuentra la banca detallista, 

Parasuraman et al. (1988) desarrollan una escala de medición de la calidad de servicio 

                                                                 

51 Los cuestionarios utilizados por las entidades bancarias españolas para conocer las valoraciones que los clientes realizan de sus 
servicios se denominan cuestionarios de satisfacción o calidad, indistintamente. 
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percibida por los consumidores, formada por veintidós ítems52 y cinco dimensiones a través de 

las que los consumidores evalúan y perciben la calidad del servicio (Cuadro II.5) 

 

CUADRO II.5 
ESCALA SERVQUAL 

DIMENSIONES  DESCRIPCIÓN 

TANGIBLES 
Facilidades físicas, equipamiento y 
apariencia del personal 

FIABILIDAD 
Capacidad para ejecutar el servicio 
prometido de forma fiable y precisa 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Predisposición para ayudar a los clientes y 
ofrecerles un servicio rápido 

SEGURIDAD 
Conocimiento y cortesía de los empleados 
y su habilidad para inspirar confianza y 
seguridad 

EMPATÍA 
Cuidado, atención individualizada que las 
compañías ofrecen a sus clientes 

Fuente: Adaptado de Parasuraman et al. (1988) 

 

La escala SERVQUAL permite a las compañías medir la calidad de servicio entendida como la 

diferencia entre la percepción del servicio recibido y el servicio esperado. Los autores que 

proponen que la calidad de servicio es un juicio de la excelencia global, también entienden la 

calidad de servicio de esta manera (Pisnik y Snoj, 2010). Sin embargo, esta forma de medir la 

calidad de servicio ha sido cuestionada tanto desde el punto de vista empírico como 

conceptual, y algunos autores (Nam, 2008; Cronin y Taylor, 1992) han propuesto el modelo 

SERVPERF que consigue mayor fiabilidad en la predicción de la calidad de servicio 

contrastando únicamente la percepción del servicio recibido53 (sin compararla con el servicio 

esperado) a través de los ítems de la escala SERVQUAL.  

 

Numerosos estudios han adaptado y aplicado la escala SERVQUAL (Guo, Duff y Hair, 2008; 

Arasli, Mehtap-Smadi y Katircioglu, 2005; Aldaigan y Buttle, 2002; Lam, 2002; Bahia y Nantel, 

2002; Athanassopoulos, Gounaris y Stathakopoulos, 1997; McDougall y Levesque, 1994) y la 

escala SERVPERF (Ladhari et al., 2011; Pisnik y Snoj, 2010; Caruana, 2002; Athanassopoulos et 

                                                                 
52 Parasuraman et al. (1994) reducen la escala SERVQUAL a 21 ítems. 
53 Carrillat et al. (2007) afirman que SERPERF usa sólo la percepción porque asume que los encuestados proveen sus valoraciones 
comparando automáticamente la percepción del resultado con las expectativas, estimando que la medida de las expectativas es 
innecesaria. 
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al., 2001) en el contexto bancario. En la mayoría de los casos, la dimensión Fiabilidad resulta 

ser la más importante mientras que la dimensión relacionada con los elementos tangibles 

aparece como la menos relevante (Karetepe et al., 2005). En el sector financiero, Ladhari et al. 

(2011) confirman la supremacía de las dimensiones Fiabilidad y Empatía que consiguen 

superar las diferencias interculturales de los clientes en su forma de percibir la calidad de los 

servicios bancarios. En numerosas ocasiones (Karetepe et al., 2005; Babakus y Boller, 1992; 

Cronin y Taylor, 1992) también se ha denunciado la falta de efectividad de la aplicación de una 

escala general y se ha advertido de la necesidad de desarrollar escalas específicas del sector 

objeto de estudio para que los resultados obtenidos puedan ser aplicados de forma efectiva 

en la gestión empresarial (Shemwell y Yavas, 1999). 

 

Coincidiendo con Wang et al. (2003), en la revisión de la literatura se observa que casi la 

totalidad de los estudios del sector servicios ignoran la diferencia entre calidad de servicio y 

calidad de producto, probablemente por la dificultad que conlleva tal distinción dada la 

intangibilidad del producto ofrecido. La calidad total percibida del cliente sería la suma de la 

calidad de servicio y de la calidad de producto. Mientras la calidad de producto es específica 

de la dimensión que en esta Tesis se denomina Oferta, ya que integra la evaluación de todos 

las características del producto ofrecido por la compañía; la calidad de servicio (en el sector 

servicios) esencialmente se refiere a las relaciones cliente-empleado, que dada la magnitud de 

su importancia en la formación de la reputación de las entidades financieras, en esta 

investigación se considera como dimensión independiente denominada Trato al cliente. En 

esta investigación se opta por denominar a las dimensiones de este modo ya que las variables 

que las integran representan aspectos que van más allá que la estricta calidad del producto o 

servicio, siendo las denominaciones de Oferta y Trato al cliente más representativas de su 

contenido real (Figura II.1). 
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FIGURA II.1 
DIMENSIONES DE CALIDAD TOTAL 

 

CALIDAD
TOTAL

Dimensión
Trato al 
Cliente

Dimensión
Oferta

 

 

Partiendo de esta conceptualización de la calidad, Wang et al. (2003) desarrollan un modelo de 

medición de la Calidad total en el sector servicios donde la Calidad del producto de la banca 

detallista estaría determinada por la variedad de productos ofrecidos dentro de las tres 

categorías de productos más populares (ahorro, préstamos y tarjetas), la Accesibilidad al 

producto, más otras dos sub-dimensiones que comparte con la dimensión calidad de servicio 

de la escala SERVQUAL: Tangibles y Fiabilidad (Figura II.2).  

 

En la mayoría de las investigaciones (Pisnik y Snoj, 2010; Jun y Cai, 2001; Jamal y Naser, 2002; 

Levesque y McDougall, 1996; McDougall y Levesque, 1994; Morgan y Piercy, 1992; 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1991; Grönroos, 2000, 1988, 1984; Lehtinen y Lehtinen, 1982) 

han identificado dos dimensiones principales de la calidad de la oferta de servicios financieros, 

realizando un análisis por separado de la calidad técnica (output) que hace referencia a los 

aspectos fundamentales del servicio: conveniencia y competitividad de la oferta; y de la 

calidad funcional (relacional o de proceso) aludiendo a la relación cliente-empleado, según la 

diferenciación propuesta originalmente por Grönross (1984).  
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FIGURA II.2 
MODELO DE CALIDAD TOTAL EN EL SECTOR SERVICIOS (BANCA) 
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Fuente: Adaptado de Wang et al. (2003) 

 

 La calidad técnica se refiere a “qué” se le suministra al cliente: una comida en un 

restaurante, una solución en una consultoría o una casa en una inmobiliaria. Ante la 

dificultad que los clientes tienen para medir los intangibles, éstos prestan atención a los 

tangibles suministrables (Shostack, 1977). En el contexto de los servicios financieros, 

donde la recomendación financiera es el principal elemento de la entrega, el retorno de 

la inversión constituye la prueba definitiva de la calidad de servicio (Johnson y Grayson, 

2005).  

 

 La calidad funcional se enfoca en “cómo” el resultado final del proceso es transferido al 

cliente. Incluye aspectos psicológicos y de conducta entre los que se encuentran la 

accesibilidad al proveedor y cómo los empleados ejecutan la tarea: qué dicen y cómo 

realizan el servicio. La calidad técnica puede ser evaluada objetivamente, mientras que 

esta objetividad sería más difícil en el caso de la calidad funcional (Caruana, 2002). Lassar, 

Manolis y Winsor (2000) sugirieron que el modelo basado en análisis de la calidad 
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técnica/funcional era más efectivo que el modelo SERVQUAL cuando los clientes están 

activamente involucrados o interesados en la forma de suministrar el servicio. 

 
 

Desde el mundo profesional, Thamara (2010) también diferencia entre la calidad de producto y 

la calidad de servicio haciendo referencia a la calidad de la oferta y a la calidad del personal 

que ofrece el servicio, respectivamente. Este autor apunta a que una alta calidad total se 

refleja en la transparencia de las comisiones y en la provisión de servicios de apoyo y 

recomendaciones financieras, entre otros; y propone una serie de factores que permiten 

medir la calidad de los productos/servicios financieros desde la perspectiva del consumidor: 

 

 Flexibilidad y fiabilidad de la oferta principal. 

 Valor añadido elevado como resultado de ofrecer un producto igual al de la 

competencia a un precio ligeramente más bajo. 

 Focused branding y la imagen creada en el mercado a través de las promociones. 

 Disponibilidad de recursos de apoyo continuo al consumidor (Trato al cliente) 

 Sistemas de servicios, capacidad para hacer paquetes y presentación de servicios. 

 

Según Dinculescu y Micuda (2009), los objetivos, estrategias y políticas de los bancos son los 

principales factores de calidad ofrecidos por una entidad financiera a los consumidores. En el 

Cuadro II.6 se muestran los diferentes condicionantes de la calidad (total) de los servicios 

financieros según estos autores. Dos de estas variables: “acogida al cliente” y “actitud y 

comportamiento del personal” pertenecerían a la dimensión Trato al cliente.  
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CUADRO II.6 
 CALIDAD DE LA BANCA COMERCIAL 

VARIABLES  

Tipos de interés 
Tasas y comisiones 
Acogida al cliente 
Duración del producto 
Proximidad de sucursales a los hogares 
Variedad de la oferta 
Actitud y comportamiento del personal 
Seguridad de los productos y del banco 
Garantías solicitadas al cliente 

Fuente: Adaptado de Dinculescu y Micuda (2009) 

 

En los cuestionarios de calidad/satisfacción utilizados por las entidades bancarias la mayoría de 

las cuestiones están relacionadas con el trato al cliente, la fidelidad o la satisfacción, y 

únicamente se identifica una variable enfocada al análisis concreto de la oferta: “valore el 

diseño de las soluciones que le aporta este Banco para responder a sus necesidades”. 

 

En el análisis de la Oferta es importante considerar la revolución que Internet ha supuesto en 

las formas de hacer negocio a nivel global y, especialmente, en las compañías de servicios. En 

el caso concreto de la banca, la implantación de los bancos virtuales y la desconfianza de los 

clientes (desde el inicio de la crisis en 2008) han ampliado el escenario competitivo de la banca 

tradicional, que se ha visto obligada a adoptar las nuevas tecnologías de la información en 

toda su amplitud para poder defender sus estrategias empresariales en un entorno tan 

extremadamente agresivo. Sin embargo, en la revisión de la literatura relacionada con la 

calidad producto/servicio de las entidades bancarias, se encuentran muy pocos estudios 

académicos que presenten un modelo de medición adaptado a los nuevos hábitos del 

consumidor de servicios financieros y que integren los criterios tradicionales con los aspectos 

tecnológicos que han revolucionado la banca de los últimos años. La mayoría de los trabajos 

encontrados analizan la calidad de la banca online sin considerar su conexión con la banca 

tradicional. 
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Jun y Cai (2001) proponen un modelo de medición de la calidad de la banca que contempla los 

servicios online. Al igual que otros modelos de medición desarrollados por otros autores 

(Baskar y Ramesh, 2010; Rod et al., 2009; Han y Baek 2004; Yang, Jun y Peterson, 2004), en 

este modelo la calidad de servicio de las entidades bancarias estaría determinada por tres 

dimensiones: calidad de servicio al cliente, calidad del sistema de información online y la 

calidad del producto bancario. Para mantener un elevado nivel de calidad total en la banca 

online es necesario obtener una valoración positiva de las 17 variables de la escala propuesta 

por Jun y Cai (2001). Al igual que en la banca tradicional, la dimensión calidad de producto 

bancario se corresponde con la dimensión Oferta de esta Tesis Doctoral. Coincidiendo con 

Yang et al. (2004), para Jun y Cai (2001) la dimensión Oferta estaría fundamentalmente 

descrita por la amplitud de la gama de productos (como transferencia de fondos o pago de 

facturas) y la diversidad de las características del producto (amplitud de posibilidades de 

plazos de crédito, servicio de sobregiro, depósitos a un mes, un año).  

 

A partir la revisión de la literatura que relaciona las características de la oferta con las 

percepciones que los clientes tienen de las organizaciones, y tras observar la importancia 

predominante que la calidad de la oferta adquiere en la mayoría de los estudios, llegando 

incluso a sugerir su influencia sobre resto de criterios de reputación corporativa, se plantea la 

primera hipótesis de esta investigación: 

 

 

 

 

Hipótesis 1: 

Las características favorables de la oferta influyen directamente en la reputación 

global de las entidades financieras entre sus clientes. 
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II.3.2.  TRATO AL CLIENTE 

 

La dimensión trato al cliente permite conocer la percepción que los clientes tienen de la 

predisposición de los empleados de una compañía a satisfacer sus necesidades (Brown et al., 

2002). Las experiencias de los clientes con la organización y, particularmente, sus 

interacciones con sus empleados han sido frecuentemente considerados condicionantes 

fundamentales de la reputación corporativa (Nguyen, 2010; Chun, 2005; Lloyd, 1990). 

 

Hace casi un siglo que Strong (1925) enfatizó que las estrategias del equipo de ventas deberían 

estar dirigidas a asegurar la satisfacción del consumidor, y en el trabajo de Saxe y Weitz (1982: 

343) se observa cómo desde la perspectiva del marketing todas las partes de una organización 

deben estar orientadas a resolver los problemas de los consumidores y a satisfacer sus 

necesidades en el punto de venta. El personal comercial ya no es el único especializado en 

aumentar el volumen de negocio y la prospección de las necesidades de los consumidores se 

convierte en la base del plan de marketing. Así, la atención al cliente se identifica como un 

factor fundamental para la consecución de los objetivos de la compañía.  

 

La orientación al cliente es el grado en que el equipo de ventas practica el concepto de 

marketing tratando de ayudar a sus clientes a tomar decisiones de compra que satisfagan sus 

necesidades (Saxe y Weitz, 1982). Para poder ofrecer un servicio orientado al cliente eficiente, 

las compañías deberían disponer de los recursos necesarios para ajustarse a sus necesidades 

con un equipo de ventas capaz de analizar los problemas de los clientes, de intuir sus 

necesidades y de sentir que sus sugerencias son aceptadas. Las relaciones de los vendedores 

con los clientes y su capacidad para ayudarles son fundamentales en el diseño de un servicio 

de orientación al cliente efectivo (Saxe y Weitz, 1982). Así, el personal de ventas altamente 

orientado al cliente evita acciones que sacrifiquen el interés de éste para aumentar la 

probabilidad de conseguir una venta inmediata. 
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Aunque los modelos de reputación corporativa de mayor difusión (Rep Trak del Reputation 

Institute o MAC de la revista Fortune)54 no incluyen una dimensión específica de Orientación al 

cliente; tanto desde el mundo académico (García de los Salmones et al., 2009; Walsh et al., 

2009b; Walsh y Beatty, 2007, Walsh y Weidmann, 2004; Newman, 2001; Govender, 1998) 

como profesional (Thamara, 2010), se ha considerado esta dimensión como una de las más 

condicionantes de las percepciones de la calidad total que los clientes tienen tras sus 

interacciones con las organizaciones de servicios. Algunos trabajos (Ganguli y Roy, 2011; 

Thamara, 2010; Dincolescu y Micuda, 2009; Karatepe et al., 2005) que han entendido la 

orientación del cliente como la calidad funcional (Grönroos, 1984) la han identificado como 

una dimensión fundamental de la “calidad de servicio”. En el caso de los servicios los 

consumidores se enfrentan con la carencia de atributos objetivos y medibles que les impide su 

evaluación, de tal manera que recurren a atributos extrínsecos tangibles para formar sus 

juicios. El personal de contacto y los elementos tangibles asociados al entorno físico donde el 

servicio es producido y consumido se vuelven determinantes en la evaluación del servicio. Del 

mismo modo, las relaciones mantenidas durante la recepción del servicio tienen un papel 

central en la evaluación de la calidad de los servicios recibidos y condicionan las percepciones 

que los clientes tienen de la organización al respecto (LeBlanc y Nguyen, 1996).  

 

El trabajo de Hardaker y Fill (2005) muestra que uno de los componentes clave de la identidad 

de una organización es su personal de atención al cliente que, en el caso de las organizaciones 

de servicios, se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de la identidad y la 

reputación corporativa. Según estos autores, las compañías de servicios no sólo tienen que 

enfocar su atención hacia sus clientes, sino también hacia sus empleados que son el punto de 

contacto entre los clientes y la compañía; y sus interacciones o momentos de la verdad 

(Gummersson, 1997) deben ser de una calidad altamente consistente ya que sus acciones 

pueden tener un efecto muy potente en las percepciones de los clientes (Balmer y Wilkinson, 

1991; Schneider y Bowen, 1985). Esta calidad no se refiere sólo a una alta calidad visual 

(Grönroos, 2000), es decir, no se refiere a si el servicio es ofrecido correctamente; sino que 

                                                                 

54 Ninguno de estos dos modelos mide la reputación de las compañías entre los clientes. Fortune MAC se dirige a directivos y el 
modelo Rep Trak a la población en general. Desde el año 2011 el Rep Trak incluye una variable relacionada con el trato al cliente 
que se integra en la dimensión Oferta. 
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hace referencia, también, a una combinación de calidad funcional y emocional asociada a 

cómo se suministra el servicio. Esta combinación ayuda a las organizaciones a alcanzar 

mayores niveles de satisfacción del cliente y rentabilidad, ya que propicia el desarrollo de 

relaciones a largo plazo entre vendedores y clientes (Hardaker y Fill, 2005). En los encuentros 

con el servicio es donde éste se produce realmente y donde se construye la relación, ya que 

los consumidores son capaces de comprobar la capacidad de la empresa para cumplir sus 

promesas (Blanco y Gutiérrez, 2010; Bitner, 1990). Para que este proceso tenga lugar, los 

empleados de las organizaciones de servicios deben convertirse en embajadores de la 

compañía y, para ello, las organizaciones deberían desarrollar estrategias de comunicación 

interna que reflejen el estilo de procesamiento de información preferido por sus empleados 

(Hardaker y Fill, 2005; Newman, 2001). 

 

Según Nguyen y Leblanc (2001), para influir en el comportamiento del consumidor las 

compañías de servicios deberían utilizar argumentos basados en el contacto con el personal y 

el entorno físico, con la esperanza de que éstos aparezcan ante los ojos del consumidor como 

elementos stakeholders de los beneficios prometidos en la transacción del servicio. Las 

organizaciones de servicios deberían explotar los elementos de contacto de su comunicación 

para hacer tangible lo intangible. Esta es una forma de conseguir una imagen irresistible. En 

servicios como los bancarios o en las compañías de seguros, educacionales o instituciones 

profesionales; el componente de la mercancía no es parte del acto de servicio. Es más, la 

presencia y participación del cliente son imprescindibles en el proceso de suministro del 

servicio. Por tanto, los elementos de contacto pueden considerarse factores críticos que 

determinan la percepción de la imagen del cliente o la reputación de las organizaciones del 

sector terciario. Walsh et al. (2009b) van más allá y sugieren que los clientes que están 

satisfechos con el servicio de una compañía evalúan de forma más favorable el resto de 

factores que condicionan su reputación, es decir, la orientación al cliente produciría un efecto 

halo sobre el resto de variables de reputación. 
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Desde la banca profesional55 se trasmite la idea de que la percepción de los clientes está 

condicionada por el valor prestado, que no tiene que ver con el recorte del precio, sino con 

entender tu lugar en el mercado y establecer un precio coherente con esta posición. Incluso 

en épocas de recesión, el valor percibido puede influir más en las percepciones de los clientes 

que el precio. Según la mayoría de los bancos, la atención prestada por los empleados a los 

clientes es su principal ventaja competitiva y como tal, las empresas deben invertir en sus 

empleados proveyéndoles de formación y la tecnología necesaria para hacer mejor su trabajo, 

y reconociéndoles su eficacia para mantenerles contentos y productivos. Desde el mundo 

académico se confirma esta idea argumentando que la similitud de la oferta bancaria 

convierte a la relación interpersonal con el cliente en el elemento diferenciador de la actividad 

comercial de la banca detallista (Erina y Lace, 2011, Martín-Consuegra, Molina y Esteban, 

2006; Levesque y McDougall, 1996). Los resultados del estudio entre clientes de las principales 

entidades financieras españolas de García de los Salmones et al. (2009) refuerza esta teoría al 

demostrar que los aspectos relacionados con el trato personal son los de mayor peso en la 

valoración global de una entidad financiera por parte de los clientes particulares y los 

corporativos de pequeña dimensión56. 

 

La crisis actual ha cambiado las emociones, las percepciones y las actitudes de los 

consumidores españoles hacia las instituciones financieras. Los modelos de negocio centrados 

en la atención al cliente, más dinámicos y flexibles, enfocados a la eficiencia y la transparencia 

para generar confianza; son los modelos que, según De Feniks y Pereveli (2011) y otras fuentes 

del mundo profesional (De Barrón y Jiménez, 2012; McGregor, 2009), mejor se adaptan al 

nuevo entorno y son más valorados por los clientes particulares del sector bancario. Los 

consumidores buscan recomendaciones fiables que provengan de asesores reconocibles, con 

los que puedan mantener un contacto cara a cara, que durante períodos de turbulencias les 

provean valor por medio de consejos o información. Las encuestas manifiestan que los clientes 

abandonan los bancos más por su frustración, debida a la mala calidad de sus interacciones 

con el personal de atención al cliente, que por factores relacionados con la calidad de los 

productos/servicios ofrecidos o con factores de conveniencia (Thamara, 2010). 

                                                                 

55 Maria Coyne, executive vice-president, Client Experience and KeyWomen, Key Bank, Cleveland. Fuente: Thamara (2010). 
56 Empresas con menos de 10 empleados. 
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Entre los factores que Thamara (2010) considera determinantes para medir la Calidad total 

ofrecida por una organización se encuentran los factores extrínsecos que hacen referencia, 

casi en su totalidad, a la orientación al cliente de la compañía. Entre éstos se encuentran: la 

creatividad del personal de servicio al cliente, su tiempo de respuesta, su eficiencia y su 

capacidad para ajustar los productos a las necesidades de los clientes; la flexibilidad o 

conveniencia de los sistemas suministrados; el compromiso con el producto; y otra serie de 

factores como: 
 

 

 La capacidad y la cortesía del personal que está en contacto con el público. 

 Relación del personal con los clientes actuales y potenciales. 

 Tiempo empleado y nivel de empatía alcanzado en la respuesta a las necesidades, 

problemas o errores de los clientes. 

 Programas de educación a los clientes. 

 

De las encuestas de calidad o satisfacción que las entidades financieras objeto de este estudio 

realizan entre sus clientes también se puede extraer una escala de medición altamente 

específica de la dimensión Trato al cliente (Cuadro II.7). 
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CUADRO II.7 
ENCUESTA DE LA CALIDAD DEL TRATO AL CLIENTE DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS  
VARIABLES 

Accesibilidad y facilidad para contactar con su interlocutor de este banco 

Conocimiento de su interlocutor en este banco sobre productos y servicios bancarios 

Trato y atención recibidos de su interlocutor en este banco 

Conocimiento por parte de su interlocutor en este banco de sus necesidades 

Ofrecimiento por parte de su interlocutor en este banco de nuevos productos, servicios y/o 
soluciones 

Adecuación de los productos, servicios y soluciones por parte de su interlocutor en este 
banco a sus necesidades 

Nivel de satisfacción con su interlocutor en este banco en comparación con los de otras 
entidades financieras. 

Tiempo de espera en caja/mostrador 

Tiempo de espera para recibir atención personal  

Rapidez y agilidad en la atención del personal de su oficina bancaria 

Fuente: Elaborado a partir de los cuestionarios de calidad/satisfacción realizados por Bankia, BBVA, La 

Caixa y Santander a sus clientes 

  

Desde el mundo académico, Govender (1998) extrae de la escala SERVQUAL (Calidad Total) los 

ítems relacionados con la dimensión Orientación al cliente, y construye una escala (EQUAL) 

para medir este servicio (Cuadro II.8). 

 

Erina y Lace (2011) proponen que un banco puede crear excelentes relaciones con sus clientes 

mediante la producción de un servicio excelente; proveyendo información actualizada de los 

productos y servicios del banco; resolviendo situaciones de conflicto de forma profesional y 

mejorando las relaciones con los clientes satisfechos y no satisfechos.  

 

Aunque hay estudios recientes que no incorporan variables relacionadas con las nuevas 

tecnologías, es conveniente considerar que la introducción de la banca online ha traído un 

cambio radical en la forma en que se construyen y se mantienen las relaciones con los clientes. 

Ya nadie tiene ninguna duda de que los usuarios de Internet se benefician de la facilidad de 

acceso (conveniencia), de la rapidez y de la disponibilidad continuada del servicio, así como de 

la posibilidad de conocer las diferentes alternativas de productos financieros y de conseguir 

mejores precios.  
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CUADRO II.8 
ESCALA EQUAL  

VARIABLES 

Estaba bien vestido 

Entendió mis necesidades 

Estaba dispuesto a ayudarme 

Fue educado 

Fue ágil 

Me dio atención personalizada 

Trató la transacción confidencialmente 

Pudo responder a mis peguntas 

Adquirió compromisos (promesas) 

Puso todo de su parte 

Fue sincero resolviendo los problemas 

Realizó la gestión correctamente a la primera 

No se mostró ocupado para responder a las preguntas 

Me dijo exactamente cuando el servicio sería llevado a cabo 

Me hizo sentir seguro realizando la transacción 

Utiliza un lenguaje comprensible 

Fuente: Elaborado a partir de Govender (1998) 
 

En los portales virtuales de banca, todas las etapas del ciclo de transacción financiera 

(provisión de información, iniciación, negociación, ejecución/liquidación, servicio postventa) 

pueden ser procesados electrónicamente. Esto conlleva el reemplazamiento de la interacción 

personal y de las facilidades físicas por las soluciones tecnológicas. La información y el diseño 

del sitio web, representan al proveedor online y lo que se conoce como ambiente físico en un 

canal tradicional, configurando la parte vendedora que interviene en el intercambio (Lohse y 

Spiller, 1999). Los modelos de medición de la calidad de servicio desarrollados para capturar la 

relación interpersonal quedan en un segundo plano y, a partir de ahora, la calidad de la web-

site o del portal como interface técnico son cuestiones de vital importancia (Bauer, 

Hammerschmidt y Falk, 2005). 

 

Para la banca, que ha sido tradicionalmente un servicio de contacto, la ausencia de interacción 

personal directa de los canales online le ha llevado a utilizar cada elemento del servicio virtual 

como una oportunidad para reforzar o establecer percepciones de calidad en los clientes 

(Broderick y Vachirapornpuk, 2002, citado en Bauer et al.,2005). De este modo, el éxito de un 

portal de Internet depende fundamentalmente de su orientación al cliente (Bauer et al., 
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2005); que no tiene que ver tanto con las características objetivas o técnicas como con las 

expectativas y las demandas de los clientes (Zeithmal, Parasuraman y Malhotra, 2002).  

 

Es importante tener presente que la calidad de servicio percibida por el cliente bancario está 

influida por una combinación de interacciones interpersonales y no humanas (Jun y Cai, 2001), 

ya que el cliente de la banca online también demanda consejos y ayuda de una manera 

convencional (click and brick57). Por ello, para varios autores (Yap et al., 2010; Calisir y 

Gumussoy, 2008; Mahajan, Srinivasan y Wind, 2002) la sincronización del negocio online y off-

line es clave del éxito de la banca virtual, y uno de los elementos fundamentales para evaluar 

un portal de Internet desde el punto de vista del cliente (Bauer et al., 2005).  

 

La banca tradicional utiliza Internet como un complemento, más que como un sustituto de 

sus oficinas comerciales (DeYoung, Lang y Nolle, 2007). El público puede estar satisfecho 

realizando sus operaciones habituales a través del cajero automático o Internet pero para 

hablar de ciertos productos como planes pensiones, acciones o depósitos, el público demanda 

una persona real que les pueda asesorar y guiar58. También es muy significativo el apoyo de las 

oficinas comerciales cuando el cliente necesita ayuda en el manejo de las herramientas 

virtuales y para completar algunos servicios derivados de transacciones de la banca online (Yap 

et al., 2010) como; por ejemplo, la entrega de la firma original. Una muestra de la importancia 

de la relación interpersonal en el negocio bancario se encuentra en estudios muy recientes 

que comprueban que, a pesar de la automatización tecnológica y la banca online, los clientes 

aparentemente continúan valorando el contacto personal (Ladhari et al., 2011; Martín-

Consuegra, Molina y Esteban, 2008; Molina, Martín-Consuegra y Esteban, 2007; Martín-

Consuegra et al., 2006).  

De la escala reducida de medición de la calidad total de los servicios financieros online 

propuesta por Jun y Cai (2001), se pueden extraer aquellas dimensiones y variables que tienen 

                                                                 

57 Término anglosajón para denominar el negocio que integra la presencia virtual (click) y física (brick: ladrillo). 
58 Fuente: Universia Knowledge@Wharton. Publicación online que ofrece las últimas ideas de negocios, además de información e 
investigación desde diversas fuentes. Recuperado de http://kw.wharton.upenn.edu/ey-global-banking/files/2011/07/ 

Video4_Clip5_TR_ES.pdf 
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un impacto más fuerte en la percepción del Trato al cliente de los servicios de la banca por 

Internet (Cuadro II.9).  

 

 En la dimensión Calidad de servicio al cliente se incluyen tres variables que, según Jun y 

Cai (2001), son fundamentales para la demostrar de la orientación al cliente de la banca 

online. La variable predisposición, que incluye la cooperación de los partners externos, es 

determinante en el suministro del servicio. Así, el servicio de atención telefónica 

contratado externamente puede influir claramente en el plazo en que se suministre el 

servicio y en la percepción que el cliente tiene de la calidad de servicio global de la 

entidad bancaria. La variable fiabilidad se refiere a la seguridad de las operaciones online. 

Y la variable acceso hace referencia a la capacidad tecnológica para facilitar las 

operaciones del cliente desde cualquier lugar.  

 

 En la dimensión Calidad del sistema de información online se incluyen la precisión, la 

respuesta rápida y la facilidad de navegación de la página web que son especialmente 

relevantes en la banca virtual (Liao y Cheung, 2008). Rod et al. (2009) confirman las 

dimensiones consideradas por Jun y Cai (2001), advirtiendo que la calidad del sistema de 

información online es el predictor más determinante de la calidad de servicio total (global) 

de la banca por Internet.  
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CUADRO II.9 
CALIDAD DEL SERVICIO ORIENTADO AL  

 CLIENTE DE LA BANCA ONLINE 

DIMENSIONES / VARIABLES 

1. CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE 
 Predisposición 
 Servicio rápido 
 Solución rápida de problemas 
 Servicio cómodo 
 Fiabilidad 

 Servicio correcto 
 Cumple el servicio prometido 
 Lenguaje comprensibles 
 Cumple las promesas de sus mensajes publicitarios 

 Acceso 
 Ayuda disponible 
 Acceso a cajeros automáticos 
 Acceso por teléfono 
 Acceso por e-mail 
 Acceso a cuentas en el extranjero 

2. CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ONLINE 
 Fácil de usar 

 Compatible 
 Agradable 
 Registro fácil 
 Respuestas rápidas 
 Accesible desde la website 
 Funciones que los clientes necesitan 
 Navegación fácil 

 Preciso 
 Precisión en las transacciones de Internet 
 Errores de Interface 
 Errores de contenidos 

Fuente: Elaborado a partir de Jun y Cai (2001) 

 

Tomando como referencia la literatura de calidad de servicio de las nuevas tecnologías a nivel 

global (incluyendo cajeros automáticos y banca telefónica, entre otros), Ganguli y Roy (2011) 

desarrollan una escala de medición de la calidad de servicio de las tecnologías del negocio 

bancario y concluyen que la dimensión más determinante de las cuatro extraídas es la 

dimensión Servicio al cliente, que hace referencia al servicio suministrado a través de los call-

centers cuando los clientes se encuentran con problemas. La segunda dimensión por orden de 

importancia es la dimensión relacionada con la Seguridad de la tecnología y Calidad de la 
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información suministrada por la tecnología correspondiente. La tercera dimensión la 

denominan Conveniencia de la tecnología integrada por ítems relacionados con las ventajas 

(comodidad, velocidad y ahorro de tiempo) de utilizar la tecnología frente a otros canales. Y la 

última dimensión la etiquetan como Facilidad y Fiabilidad de la tecnología que, además, es la 

dimensión con mayor peso sobre la satisfacción del consumidor. En un estudio enfocado a 

confirmar la interacción de los servicios tradicionales y virtuales en el desarrollo de confianza 

entre los clientes bancarios, Yap et al. (2010) desarrollan una escala de calidad de banca online 

que se centra en las percepciones de seguridad, privacidad, utilidad y facilidad de uso. 

 

En los trabajos de Ganguli y Roy (2011) y Rod et al. (2009) también se observan otras 

dimensiones de la calidad de servicio de la banca online extraídas de otros trabajos orientados 

a la medición de este concepto (Cuadro II.10). 

 
 

CUADRO II.10 
DIMENSIONES DE CALIDAD DE SERVICIO EN LA BANCA ONLINE 
AUTOR DIMENSIONES 

Collier y Bienstock, 2006 
Perspectiva del proceso, resultado y calidad de recuperación del 
servicio. 

Pikkarainen et al. (2006) Contenido, facilidad de uso y precisión. 

Parasuraman, Zeithaml y Malhotra 
(2005) 

Escala E-S-QUAL: eficiencia, ejecución, disponibilidad del sistema 
y privacidad. 

Jun, Yang y Kim (2004) Fiable/respuestas rápidas, servicial y fácil de usar. 

Yang y Fang (2004) Facilidad de uso y utilidad. 

Yang et al. (2004) Fiabilidad, responsabilidad, capacidad y facilidad de uso. 

Madu y Madu (2002) 

Apariencia de la website, facilidad de uso, enlaces, fiabilidad, 
eficiencia, soporte, comunicación, diseño y contenido, 
prestaciones, capacidad de almacenamiento, utilidad, confianza, 
responsabilidad, adaptación al cliente, políticas de la web, 
reputación, seguridad y empatía. 

Wolfinbarger y Gilly (2002) 
Diseño de la website, fiabilidad, privacidad/seguridad y servicio al 
cliente. 

Van Riel, Liljander y Jurriens (2001) Interface, servicio principal y servicios complementarios. 

Zeithaml et al. (2001) 
Acceso, facilidad de navegación, eficiencia, flexibilidad, 
responsabilidad, seguridad/confianza, estética del sitio, 
conocimiento del precio. 

Liu y Arnett (2000) 
Sistema de uso, calidad de diseño del sistema, calidad de la 
información y simpatía. 

Doll y Torkzadeh (1989) 
Contenido, precisión, formato, facilidad de uso y tiempo de 
respuesta. 

Fuente: Adaptado de Ganguli y Roy (2011) y Rod et al. (2009) 
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Aunque los monitores de reputación corporativa de mayor difusión no integran una dimensión 

relacionada con el trato al cliente, la revisión de la literatura de reputación de las 

organizaciones de servicios desde la perspectiva de sus clientes ofrece una consistente 

evidencia teórica y empírica de la relación positiva entre ambas variables, a partir de la que se 

desarrolla la segunda hipótesis de esta investigación: 

 

 

II.3.3.  INNOVACIÓN 

 

Todas las organizaciones, con o sin ánimo de lucro, gubernamentales o no, comunican 

constantemente a sus públicos y stakeholders lo que hacen diferente y mejor que sus 

competidoras. Esto tiene que ver con el proceso de formación de su reputación y el diseño del 

mensaje incluido en este proceso que refleja a los públicos ideas acerca del grado de 

innovación de la organización. De esta forma, la innovación es comunicada y percibida, y 

conlleva una situación retórica (es decir, un intento de moldear el entorno, no de sólo 

responder a él) y una respuesta a una exigencia (es decir, proveer algo al mercado de lo que es 

carente) (Courtright y Smudde, 2009). 

 

El espíritu innovador está asociado a la identidad de la organización y, por ello, está presente 

desde el comienzo del proceso de formación de la reputación corporativa. El grado y el tipo de 

innovación crean percepciones dentro de la organización que influyen en el diseño del 

mensaje corporativo en forma de imagen deseada que es transmitida a las diferentes 

audiencias, entre las que se encuentran los públicos más innovadores, la mayoría y los 

escépticos a las novedades (Courtright y Smudde, 2009). Las audiencias reciben estos 

mensajes, formando su imagen percibida de la compañía que contrastan con sus propias 

experiencias dando lugar a una reputación corporativa. 

Hipótesis 2: 

El trato favorable al cliente influye directamente en la reputación global de las 

entidades financieras entre sus clientes. 

 

 



Capítulo II. Formulación de Hipótesis y Propuesta de un Modelo de Reputación Bancaria desde la 

Perspectiva del Cliente 

 

163 

 

 

Las organizaciones gastan billones de dólares en actividades de investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i), muchas de las compañías de mayor éxito (como Apple, Canon, Sony, 

Michelín, 3M) se posicionan como compañías altamente innovadoras (Keller, 2003). La apuesta 

por la innovación y desarrollo es tan notable y evidente en algunas compañías que sus 

reputaciones corporativas están inexorablemente asociadas con la innovación de producto. 

Estas compañías publicitan y promocionan de forma agresiva la imagen de organizaciones 

innovadoras que regularmente introducen productos nuevos al mercado.  

 

En varias ocasiones (Rindova et al., 2005) se ha considerado la preeminencia o notoriedad de 

la organización como un antecedente de su reputación. Para Henard y Dacin (2010) si una 

compañía introduce nuevos productos en el mercado de una forma consistente y exitosa, 

probablemente su relevancia entre los consumidores se verá aumentada. Puede decirse que 

un incremento de notoriedad conlleva una predisposición favorable hacia la compañía. Los 

resultados de su estudio indican que los clientes exhiben mayores niveles de atención hacia las 

compañías innovadoras. Esta atención lleva a un aumento de la imagen general de la compañía 

que, según la conceptualización de reputación corporativa desarrollada para esta Tesis, llevaría 

a una reputación positiva o negativa dependiendo de la alineación entre esta imagen y las 

experiencias directas o indirectas de los consumidores con la organización 

 

Definir el término innovación ha resultado complicado en la literatura de negocios. Según 

Courtright y Smudde (2009) lo que se extrae de diferentes estudios es que la palabra 

Innovación generalmente transmite ideas positivas acerca de cosas nuevas, singulares, 

valores, beneficios, mejoras, cambios, desarrollos, u otros. Existen dos perspectivas del 

concepto de innovación. Desde la perspectiva organizacional, la innovación es la capacidad de 

crear nuevos y mejores productos. Desde el punto de vista del marketing, la innovación hace 

referencia a cómo nuevas y mejores cosas se introducen en el mercado. La introducción de 

nuevos productos o características con la intención de ofrecer un mayor valor añadido a los 

clientes es una demostración de la orientación proactiva de las organizaciones hacia sus 

mercados (Martín-Consuegra et al., 2008).  
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También existe la posibilidad de que la innovación de las organizaciones tenga una influencia 

negativa en otras dimensiones de la reputación como pueden ser la responsabilidad social 

corporativa (RSC) o la confianza. Cada vez es más frecuente escuchar cómo la tecnología 

innovadora o la cultura de una compañía pueden ser nocivas para el mercado y la sociedad, 

circunstancias bajo las que los esfuerzos de innovación no tendrían el efecto deseado sobre la 

reputación de las corporaciones. Según Chun (2006), la reputación de empresa innovadora 

sólo es sostenible si la innovación está directamente relacionada con la integridad 

(representada por responsabilidad social, confianza, honestidad y sinceridad). La cultura 

innovadora es embriagadora, despreocupada e incluso arrogante. Monopolios, patentes y 

copyrights pueden retrasar o impedir la libre comercialización mediante una competencia 

limitada, reduciendo la elección del comprador y la influencia sobre los proveedores. Por 

ejemplo, Microsoft ha ejercido un tremendo poder sobre sus distribuidores, partners y clientes 

finales debido a su monopolio en sistemas operativos para PCs. En el mundo real se puede 

observar como compañías con una imagen innovadora y líderes de mercado pueden 

desplomarse. Por este motivo, es primordial cómo se encuadra la comunicación de la 

innovación para su éxito (Courtright y Smudde, 2009) ya que la forma en que la organización 

presenta las innovaciones influye en las audiencias (Rogers, 2003) y en su reputación (De los 

Ríos et al., 2012). Según De los Ríos et al. (2012), las innovaciones en producto, en procesos 

que reducen la contaminación y en causas sociales son las que proporcionan una mejora de la 

reputación corporativa. 

 

En el estudio de Courtright y Smudde (2009) queda constancia de que las cinco compañías 

mejor posicionadas en el ranking Rep Trak llevan a cabo los diez tipos de innovación descritos 

por Keeley (2006, 2007, citados en Courtright y Smude, 2009) (Cuadro II.11). Las 

organizaciones que se enfocan a los primeros cuatro tipos de innovación se dirigen más a la 

innovación interna de visión global y a los sistemas que fomentan capacidades para llevar 

innovaciones al mercado. Las compañías que se enfocan sobre los otros seis tipos de 

innovación tienden a enfocarse en temas externos centrados en el consumidor que aportan 

valor añadido de la innovación o que representan al público.  
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La innovación en servicios presenta características muy particulares debido a: i) la 

intangibilidad de su contenido; ii) la interactividad entre el cliente y el proveedor del servicio; 

iii) la interacción entre producción y consumo; iv) la heterogeneidad que dificulta su 

estandarización; y, v) la dificultad de proteger su desarrollo mediante patentes. 

 
 

CUADRO II.11 
DIEZ TIPOS DE INNOVACIÓN 

CATEGORÍA DE 
INNOVACIÓN 

TIPO DE 
INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
ENFOQUE DEL 
MENSAJE DE 
INNOVACIÓN 

FINANZAS 

1. Modelo de 
negocio 

Cómo haces dinero 

Interno: 
innovación y 
sistemas foto 
grande para 
llevar 
innovaciones al 
mercado 

2. Redes y alianzas 
Cómo te alías con otras 
compañías para beneficio 
mutuo 

PROCESOS 

3. Facilitación de 

procesos  

Cómo apoyas el proceso básico 
de la compañía y a los 
trabajadores 

4. Procesos básicos 
Cómo creas y añades valor a tus 
ofertas 

OFERTAS 

5. Diseño del 
producto 

Cómo diseñas tus ofertas 
principales 

Externo: 
valor centrado 
en el cliente 
que puede ser 
añadido o 
proyectado a 
las audiencias 

6. Sistema de 
producto 

Cómo asocias o creas una 
plataforma para múltiples 
productos 

7. Servicio 
Cómo generas valor a tus 
clientes y consumidores más 
allá y alrededor del producto 

SUMINISTRO 

8. Canal 
Cómo llevas tu oferta al 
mercado 

9. Marca 
Cómo comunicas tu oferta al 
mercado 

10. Experiencia del 
consumidor 

Cómo se sienten tus 
consumidores cuando 
interactúan con tu compañía y 
sus ofertas 

Fuente: Adaptado de Courtright y Smudde (2009) a partir de Keeley (2007, 2006). 
 

 

Según LeBlanc y Nguyen (1995), la introducción de productos nuevos e innovadores que 

satisfagan las necesidades de los clientes es un elemento clave en la formación de la imagen 



Capítulo II. Formulación de Hipótesis y Propuesta de un Modelo de Reputación Bancaria desde la 

Perspectiva del Cliente 

 

166 

 

de las entidades bancarias entre sus clientes. El informe COTEC del año 200759 revela que el 

sector financiero es uno de los sectores más innovadores en España y el que más invierte en 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Aunque generalmente el sector 

servicios es menos innovador que el industrial; el 50% de las empresas de Intermediación 

financiera en España son innovadoras. Esta cifra es superior a la media de la industria, que se 

sitúa en el 37% según la encuesta Innovation in Europe: Overview of the Third Community 

Innovation Survey (CSI4) Results realizada por la Comisión Europea en 2006.  

 

El negocio de la banca comercial ha experimentado un cambio radical en los últimos treinta 

años (Frame y White, 2009) como consecuencia de las oportunidades que le brinda el avance 

tecnológico (especialmente las TIC); la sofisticación de la demanda; el aumento de la 

competencia (especialmente de la banca extranjera) y los cambios de regulación de los 

mercados donde está presente. La mayoría de las compañías dirigen sus nuevos lanzamientos 

y sus websites principalmente a dos públicos: inversores y consumidores, aunque las de mayor 

reputación también incluyen a terceras partes creíbles que pueden comunicar y reforzar su 

reputación como compañías innovadoras.  

 

La innovación de los servicios financieros se puede reflejar en los productos, en los servicios o 

en los canales de contacto. La innovación en producto se ha centrado principalmente en el 

desarrollo y lanzamiento de nuevos servicios orientados a la captación de capital a través de 

emisiones de participaciones preferentes o depósitos de ahorro, así como productos 

relacionados con el pasivo, como todo tipo de hipotecas o la concesión de créditos online. La 

innovación también puede venir por el ofrecimiento de servicios que no obedecen al formato 

de producto financiero y que suelen contar con un mayor componente tecnológico como 

pueden ser los sistemas de pago por móvil o por correo electrónico, los servicios de 

brockerage financiero60o los simuladores online que permiten comparar diferentes productos 

financieros. Asimismo y aprovechando su infraestructura tecnológica, las entidades bancarias 

ahora también ofrecen servicios no financieros como seguros para el hogar y el automóvil; 

                                                                 

59 COTEC: Fundación para la Innovación Tecnológica. Recuperado de http://www.cotec.es/index.php/pagina/publicaciones 
60 Servicio de asistencia a los clientes para preparar su negocio, ubicar las mejores opciones en el sector financiero (tasas, 
porcentajes de financiación, valores agregados), preparar y entregar todos los documentos necesarios para cerrar el trato, y asistir 
en el cierre de la venta. 
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servicios de acceso a Internet, venta de entradas para espectáculos o servicios de renting de 

automóviles, entre otros.  

 

La innovación en procesos internos es la que mayor protagonismo ha adquirido en la actividad 

innovadora de las empresas de intermediación financiera ya que la evolución de las 

tecnologías de la información permite que cada vez sea mayor la sistematización de todos los 

procesos que permiten desligar a los empleados de sus tareas administrativas, por lo general 

de menor valor añadido. La innovación en canales de contacto con los clientes ha sido 

probablemente la innovación más trascendental del mundo financiero en los últimos años y 

conlleva, en muchos casos, la innovación en productos y procesos. Los cajeros automáticos 

fueron el primer ejemplo de autoservicio que tenía como objetivo ofrecer conveniencia 

(proximidad) a los clientes para satisfacer sus necesidades mientras se reducían los costes para 

los bancos. El siguiente avance fue la banca telefónica y, a mediados de la década de los 

noventa, muchas entidades empiezan a experimentar el potencial de Internet que no sólo ha 

supuesto una nueva forma de acercarse a sus clientes; sino que, además, les ofrece un amplio 

abanico de nuevas posibilidades de productos financieros y servicios que no tenían cabida en 

el modelo tradicional basado en las sucursales bancarias. Otros canales de servicios bancarios, 

aparte de los tradicionales serían: el protocolo de aplicación inalámbrica (WAP), la 

transferencia de fondos en el punto de venta (EFTPOS) y la banca en centros comerciales. 

Olaya y Palomo (2009) aluden a la importancia de ser el primero en la introducción de 

servicios financieros innovadores para obtener una contraprestación por parte del mercado. 

 

Teniendo en cuenta que los productos bancarios son prácticamente iguales, las entidades 

financieras tienen que recurrir al ofrecimiento de servicios innovadores y diferenciadores para 

mantener y atraer nuevos clientes; aunque, según Kumar et al. (2009), esto no es suficiente. 

Los bancos deben aprovechar los avances tecnológicos e innovar creando nuevos tipos de 

canales a través de los que ofrecer sus servicios, reduciendo los tiempos de espera y 

potenciando que los empleados lleven a cabo su trabajo de manera competente adaptándose 

a conveniencia de los clientes.  
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De cara al futuro, los financieros tendrán que afrontar los cambios que la crisis 

económico/financiera ha producido en los consumidores: cambios en sus emociones, en sus 

percepciones y en sus actitudes hacia las instituciones financieras. Desde el mundo 

profesional61, se consideran cuatro estrategias que las empresas emprenderán para subsistir a 

la crisis: habrá empresas que opten por reposicionar su marca en este cambio de ciclo; en 

sectores como la distribución, con empresas establecidas en una posición de alta calidad, se 

seguirá trabajando el precio; algunas compañías de lujo, como Rolex, apuestan por no cambiar 

nada; y otros sectores, como la banca, van a sufrir una dramática reorganización. Los modelos 

de negocio centrados en la atención al cliente, más dinámicos y flexibles enfocados a la 

eficiencia y la transparencia para generar confianza, son los modelos que, según De Feniks y 

Pereveli (2011), más adaptados están al nuevo entorno y tienen mejores valoraciones por 

parte de los clientes.  

 

En una línea similar, Fram y McCarthy (2011) sugieren que para evitar que la satisfacción del 

cliente se vea deteriorada por los acontecimientos económicos acontecidos desde 200862, los 

bancos deben proceder a la aplicación de medidas correctivas enfocadas al cliente entre las 

que se incluyen: una mayor interacción personal de las sucursales con el cliente, mejora de las 

comunicaciones mediante correo electrónico o impreso para informar del estado de sus 

cuentas y de los nuevos productos, provisión de información financiera comprensible para el 

consumidor y la actualización constante de la oferta: ofrecer “más de lo mismo” ya no es 

válido para conseguir la satisfacción y la lealtad de los clientes.  

 

Concretamente en España, el análisis profesional realizado por Ayuso (2011) propone una 

reinvención de los bancos, cajas de ahorros y todos los intermediarios financieros para poder 

afrontar todos los retos que tienen por delante. La crisis económica cuyo origen se localiza en 

el fallo del sistema financiero, ha dejado una situación muy complicada que exige un 

replanteamiento total para convertirse en instituciones mucho más cercanas a los 

consumidores. La banca del siglo XXI debe ser más trasparente, flexible, sólida, justa e 

                                                                 

61 Declaraciones del director de Interbrand al Diario Expansión el 8 de Julio de 2010. Intenbrand es la consultoría de gestión de la 
marca de mayor presencia a nivel internacional. 
62 Como caso Madoff, la crisis de las hipotecas “basura” y la contracción del crédito. 
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innovadora. La banca tiene que acercarse a las necesidades reales de sus clientes mientras 

busca respuestas a la revolución tecnológica. Este último reto puede ser la solución para 

afrontar el grave problema del alejamiento de los bancos de la demanda del público. Los 

clientes sienten que los bancos no les prestan el servicio adecuado. Quieren respuestas 

rápidas, claras y competitivas a sus necesidades, sin que se pierda la relación personal que 

requiere un negocio en que la confianza es primordial. Por eso, la banca tiene que innovar 

para saber utilizar las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de éstos. 

 

Para Fanjul y Valdunciel (2009), en este entorno complejo y hostil, las entidades deben 

desarrollar un centro neurálgico: complejo y especializado, atento a las tendencias del 

mercado, a las estrategias de los competidores, a los cambios de regulación y a la exploración 

de nuevas tecnologías; en definitiva, un centro que esté preparado para cursar las ordenes 

más convenientes en cada momento. No se trata solamente de hacer banca por Internet, sino 

que hay que utilizar Internet para mejorar los procesos internos y convertir la información en 

conocimiento, que luego se ponga al servicio del cliente de forma personalizada. Esa es la 

auténtica revolución tecnológica en la banca, aunque muy pocos banqueros hablan ese 

idioma. 

 

Del análisis exploratorio de la bibliografía se extrae que la innovación de la banca no sólo 

afecta directamente a su reputación sino que; además, la innovación, tanto en el modo de 

acercarse al cliente como en las tecnologías bancarias, es la fórmula más valorada por 

académicos y profesionales para recuperar la confianza de los consumidores en un sistema 

financiero que la mayoría de los actores sociales han identificado como el principal causante 

de la crisis económica mundial del siglo XXI. Partiendo de esta evidencia, se formula la tercera 

hipótesis de esta investigación:  

 

 

 

 

 

Hipótesis 3: 

La innovación de las entidades financieras influye directamente en su reputación 

global entre sus clientes. 
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II.3.4.  MARCA DE EMPLEADOR 

 

Para el desarrollo de este epígrafe se ha tomado como referencia el análisis que Sánchez y 

Barriuso (2007) realizan de la relación existente entre la reputación corporativa y el employer 

branding (Marca de empleador). Estos autores parten de la idea de que el employer branding 

es un concepto relativamente reciente que utilizando las herramientas del marketing es 

aplicado a la gestión de los recursos humanos en un intento de diferenciación de las 

organizaciones respecto a sus homólogos para conseguir atraer, motivar y retener a los 

mejores talentos (Sánchez y Barriuso, 2007: 3144). Otra definición de employer branding se 

encuentra en el trabajo de Martin, Gollan y Grigg (2011: 3618) que definen este concepto 

como un reconocimiento generalizado de ser conocido entre los stakeholders como proveedor 

de una experiencia laboral de elevada calidad y de una identidad organizacional que los 

empleados valoran, asumen y de la que se sienten confidentes y felices de promover entre 

otros. En el modelo de reputación corporativa de Walsh et al. (2009b:191) la dimensión Buen 

empleador (que funciona como sinónimo de employer branding) se refiere a las percepciones 

que los clientes tienen de cómo la compañía y su directiva tratan a los empleados y velan por 

sus intereses, así como a las expectativas que los clientes tienen respecto de la competencia 

de sus trabajadores.  

 

El concepto de marca del empleador, aunque tiene entidad propia, en su corta existencia se ha 

ido vinculando paulatinamente al concepto de reputación corporativa y ha pasado de ser una 

práctica interesante a convertirse progresivamente en un imperativo de negocio. Son varios 

los autores que identifican el papel estratégico del employer branding como protector de las 

reputaciones corporativas (Burke et al., 2011; Martin, 2009; Shamma y Hassan, 2009) y De la 

Fuente y De Quevedo (2003b) confirman que el comportamiento de las compañías con ciertos 

stakeholders (como los empleados) influye en las percepciones del resto.  

 

Las prácticas de employer branding parten de la premisa esencial de que el capital humano  

 

es el activo más valioso de las organizaciones, de forma que una adecuada inversión en el 

mismo puede suponer un desempeño superior. Sánchez y Barriuso (2007) asocian este 
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concepto con la Teoría de Recursos y Capacidades (Barney, 1991) que afirma que la 

organización puede disponer de una ventaja competitiva sostenible que marca la distancia 

frente a sus competidoras si dispone de recursos poco frecuentes, valiosos, no sustituibles y 

difíciles de imitar. En esta dirección, el marketing externo del employer branding posiciona a la 

organización como lugar atractivo para trabajar y pretende atraer a los mejores candidatos al 

menor coste; y el marketing interno promueve una plantilla difícil de imitar por otras 

organizaciones, actuando como elemento de retención de los mejores talentos con el objetivo 

de construir una ventaja competitiva sostenible.  

 

Desde la Teoría de los Signos, las prácticas de alto rendimiento basadas en la atracción de 

talento y el compromiso de los trabajadores son señales enviadas por la organización exterior 

para crear la impresión de empleador con buena reputación (Martin y Groen-in’t Woud, 2011). 

Mientras que desde la Teoría Institucional, la organización publicita sus mejores prácticas de 

recursos humanos en comparación con las de otros competidores para adaptarse al su 

contexto institucional y ser aceptada por sus stakeholders (Martin, Gollan y Grigg, 2011).  

 

Sánchez y Barriuso (2007) realizan un estudio exploratorio de las definiciones de employer 

branding y observan que todas ellas consideran como público objetivo a los empleados 

actuales y potenciales. De forma subyacente, estos autores también deducen que se trata de 

un fenómeno que genera ventaja competitiva y que constituye un elemento de diferenciación 

para las organizaciones que compiten en el mercado laboral por la captación, selección y 

retención de los mejores talentos. 

 

Como variable estratégica susceptible de ser gestionada en pro de generar ventajas 

competitivas a largo plazo, la marca de empleador requiere de una armonización perfecta 

entre el sentimiento corporativo interno (identidad) y la imagen corporativa externa (Martin et 

al., 2005). Dado que la reputación se debe gestionar desde dentro hacia afuera (Shamma y 

Hassan, 2009) el esfuerzo organizativo debe integrar múltiples aspectos que, según Sullivan 

(2004), pueden concretarse en los siguientes: 
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 Generación de una cultura corporativa de participación de los empleados y una 

filosofía de mejora continuada. 

 Equilibrio entre buenas prácticas de gestión y elevada productividad. 

 Reconocimiento público de la organización como lugar atractivo para trabajar. La 

presencia de la organización en ranking de publicaciones especializadas como 

“empleador de referencia” o “mejor lugar para trabajar” contribuyen a la generación y 

difusión de una imagen/marca de empleador consistente con la cultura corporativa. 

 Transmisión voluntaria y proactiva de información por parte de los empleados. 

 Circulación de informaciones favorables en medios de comunicación de masas: 

importancia de las relaciones públicas. 

 Consecución de un conjunto conocido de buenas prácticas que sean objeto de 

benchmarking. 

 Difusión entre los potenciales candidatos de un conjunto de buenas prácticas con 

objeto de mejorar la atracción del capital humano. 

 Medición del concepto, bajo la premisa esencial de que todos los recursos intangibles 

que pueden concretarse y medirse se gestionan mejor. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos y las diferentes concepciones de employer branding, los 

programas de Marca de Empleador deberían dirigirse hacia cuatro públicos fundamentales 

(Belinchon, 2002): 

 

 Empleados actuales, a través del desarrollo de una manual de políticas de recursos 

humanos, que contemple la definición de valores y su modo de implantación, 

recompensas y un plan de carrera, análisis y mejora del sistema de comunicación 

interno, programas de conciliación de la vida personal y profesional o revisión del 

sistema de información, entre otros. 

 

 Antiguos empleados, por medio del establecimiento de programas de desvinculación 

(outplacement, salidas consensuadas) mantenimiento de una canal de comunicación 

específico (asociaciones, reuniones esporádicas) y programas de subvenciones para 

familiares de empleados y antiguos empleados. 
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 Empleados potenciales, por medio de un mecanismo de gestión óptima de los 

curriculum recibidos; revisión y actualización de procesos de selección; presencia en 

ferias de empleo, foros, portales de empleo, universidades; y compromiso con 

acciones sociales, deportivas, culturales, medioambientales y de ámbito académico. 

 

 Sociedad en general, mediante la consecución de una buena reputación corporativa a 

través de una gestión óptima de las dimensiones que la configuran. 

 

Según una encuesta llevada a cabo por The Economist en 200363, los beneficios del desarrollo 

del employer branding pueden concretarse en una reducción de los costes de reclutamiento, 

menor índice de rotación de la plantilla debido a un mayor índice de retención, prescripción de 

los empleados sobre su organización como “un buen lugar para trabajar”, compromiso de los 

empleados con los objetivos organizacionales, mejora de la comunicación e incremento de la 

rentabilidad debido a una mejora de productividad (Sánchez y Barriuso, 2007) Las inversiones 

que los ejecutivos realizan por aparecer en los primeros puestos de los rankings tipo Best Place 

to Work64 tienen como objetivo principal potenciar el estatus social de la firma e incluso sus 

propias carreras profesionales (Martin et al., 2011) 

 

El estudio65 realizado por The Cherenson Group en 2002, indica que aproximadamente el 80% 

de las personas encuestadas dicen preferir trabajar en una compañía con excelente reputación 

que en una compañía con mala reputación, incluso por un salario menor. El estudio también 

revela que los factores que más influyen en la reputación de una organización como lugar para 

trabajar son el trato que se da a los empleados y la calidad de los productos y servicios. Sólo 

en el caso de las personas con rentas elevadas se señala como factores prioritarios para 

determinar la reputación del lugar de trabajo la salud financiera de la compañía o las 

condiciones del mercado. 

                                                                 

63 The Economist (2003): Employer Branding Survey. Recuperado de www.employerbrand.com  
64 Ranking de las 50 mejores empresas para trabajar por distintos sectores y tamaños, realizado por la consultora Great Place to 
Work Institute que realiza investigaciones y reconoce lugares de trabajo líderes en más de 45 países de los cinco continentes. 
65 The Cherenson Group (2002). Reputation Study: Company s Financial Condition Not Most Important Factor; Treatment of 
Employees & Quality of Products/Services More Important. Recuperado de http://www.thefreelibrary.com/Reputation+ 

Study%3A+Company s+Financial+Condition+Not+Most+Important...-a083345924 
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Las condiciones del mercado laboral han sufrido un cambio vertiginoso desde el inicio de la 

crisis económica, que ha propiciado el cierre de numerosas empresas y la reducción del 

tamaño de otras como consecuencia de la proliferación de los expedientes de regulación de 

empleo abiertos por un elevado número de organizaciones que ha afectado a millones de 

personas de todos los niveles profesionales. Bajo estas circunstancias la seguridad de empleo 

ofrecida por las compañías a sus trabajadores es un factor que afecta de forma fundamental a 

la marca de empleador ya que, según Love y Kraatz (2009) y Flanagan y O’Shaughnessy (2005), 

los despidos condicionan negativamente las percepciones de los stakeholders internos y 

externos a la organización, reduciendo su reputación y pudiendo incluso afectar a sus 

valoraciones del conjunto de atributos reputacionales. 

 

Como consecuencia de la conexión entre la marca de empleador y la reputación corporativa es 

previsible que existiera cierto paralelismo entre las empresas que encabezan las primeras 

posiciones de reputación corporativa y las que se consideran excelentes lugares de trabajo; sin 

embargo, en el análisis exploratorio llevado a cabo por Sánchez y Barriuso (2007) que 

comparan las empresas de mayor reputación con la lista de la empresas del ranking Best Place 

to Work, no encuentran ninguna coincidencia. Tras este resultado los autores deducen que la 

creación de marca como buen lugar para trabajar, por sí sola, no conduce de manera directa 

a niveles elevados de reputación corporativa, dado que la reputación también depende de 

otros factores. Aunque se comprueba que las empresas con altos niveles de reputación son en 

mayor o menor medida excelentes lugares para trabajar. 

 

A diferencia de los resultados del estudio anterior, las conclusiones del monitor Merco 

Personas66 del año 2010 indican que siete de las diez primeras compañías de este ranking 

también se encuentran entre las 10 primeras compañías más reputadas de España (ranking 

Merco Empresas). Se debe tener en cuenta que las muestras utilizadas para los diferentes 

rankings son diferentes y, por tanto, los resultados son comparables sólo de forma relativa. En 

el ranking Merco Personas el peso de la medición se encuentra en los más de cinco mil 

empleados entrevistados, mientras que en el ranking Merco Empresas la opinión de los 

                                                                 
66 Merco Personas incluye las mejores compañías para trabajar en España. 
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directivos representa casi la mitad de la muestra. En el ranking Merco Personas la 

consideración de una organización como buen lugar para trabajar se fundamenta en la 

evaluación de diez variables (Cuadro II.12). 

 
 

  CUADRO II.12  
MERCO PERSONAS 

VARIABLES 

Percibir un salario coherente con la función desempeñada 

Desarrollo profesional y promoción interna 

Motivación y reconocimiento 

Flexibilidad horaria y acciones de conciliación de la vida personal y profesional 

Mantener una buena relación con los mandos intermedios 

Los valores éticos y profesionales de la empresa 

Las oportunidades de desarrollo serán las mismas para hombres y mujeres 

Alta dirección con profesionales de buena reputación 

Identificación con el proyecto empresarial 

Imagen/reputación positiva de la empresa en la sociedad 

Fuente: Elaborado a partir de información extraída de Villafane&Asociados. com 
 

 

La importancia de las relaciones laborables positivas (como ser responsabilidad con los 

empleados) en el desarrollo de una reputación positiva y duradera se destaca en los trabajos 

de Dowling (2004) y Fombrun (1996), y es empíricamente contrastada por Walsh y Beatty 

(2007) En este último estudio también se comprueba que la dimensión Buen Empleador 

muestra una elevada correlación con variables determinantes en el éxito empresarial: boca-

oreja, confianza, satisfacción y fidelidad del cliente, dando a entender que se trata de una 

dimensión muy relevante en la relación de los consumidores con las compañías.  

 

Aunque todavía existe poco soporte teórico que relacione la marca de empleador con la 

reputación corporativa, la relevancia de esta dimensión en trabajos muy recientes y muy 

próximos al objetivo de esta investigación (escala Rep Trak del Reputation Institute o los 

estudios Walsh et al., 2009b y Walsh y Beatty, 2007) muestran evidencia empírica de una 

estrecha relación entre ambas variables y aportan justificación suficiente para desarrollar la 

cuarta hipótesis de esta investigación: 
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II.3.5.  INTEGRIDAD 

 

El gobierno corporativo está compuesto por el mecanismo para la toma de decisiones en las 

organizaciones complejas cuyo funcionamiento requiere una especialización entre órganos 

que asumen responsabilidades de gestión y otros que asumen responsabilidades de control 

(Fama y Jensen, 1983). Las corporaciones que cotizan en bolsa obedecen a este tipo de 

organizaciones complejas ya que el número y heterogeneidad de los titulares de las acciones 

es tan grande que resulta impracticable el ejercicio de regular los derechos de decisión sobre 

los activos de la sociedad que recaen en manos de los accionistas, haciéndose necesaria una 

delegación de poder de decisión en órganos ejecutivos de tamaño más reducido y más 

competentes profesionalmente. De este modo, los órganos colectivos asumen funciones de 

control y el equipo de dirección asume la función de gestión de la compañía (Salas, 2009). El 

buen gobierno corporativo es fundamental para mantener el clima de inversión atractivo 

característico de las compañías altamente competitivas y de los mercados financieros 

eficientes. Los escándalos corporativos a nivel mundial asociados a la crisis económica han 

demostrado cómo la conducta irresponsable de los altos directivos y el mal gobierno 

corporativo pueden dañar las reputaciones de forma irrevocable y, en algunos casos, causar la 

desaparición de la empresa (Bouchiki y Kimberly, 2008) 

 

El gobierno corporativo se juzga habitualmente a partir del grado de protección efectiva que 

proporciona a los accionistas ajenos a la gestión; sin embargo, las decisiones que maximizan la 

riqueza de los accionistas dan lugar a prácticas empresariales que pueden desembocar en un 

reparto injusto o éticamente inaceptable socialmente. Para controlar esta posibilidad, Tirole 

(2000) propone integrar la Teoría del Gobierno Corporativo con la Teoría del Bienestar, 

considerando que el gobierno corporativo debe asegurar que las decisiones de la empresa 

responden al objetivo de hacer máximo el bienestar social. En un estudio posterior realizado 

Hipótesis 4: 

La marca del empleador de las entidades financieras influye directamente en su 

reputación global entre sus clientes. 



Capítulo II. Formulación de Hipótesis y Propuesta de un Modelo de Reputación Bancaria desde la 

Perspectiva del Cliente 

 

177 

 

por Devinney et al. (2006), se confirmó que para suecos, alemanes y españoles la 

responsabilidad de los gobiernos corporativos está relacionada con los asuntos sociales. 

 

La orientación social que se le presume al gobierno corporativo convierte a éste en un factor 

determinante de la reputación corporativa. En varias ocasiones se ha relacionado el gobierno 

corporativo con reputación; según Hill & Knowlton (2004), los directivos señalan al gobierno 

corporativo como uno de los factores más influyentes en la reputación empresarial; y para 

Ljubojevic y Ljubojevic (2008) y Davies (2006), la función principal del gobierno corporativo es 

mejorar y proteger la reputación corporativa.  

 

La dimensión legal del modelo de RSC de Carroll (1991, 1999) que hace referencia al 

cumplimiento de la obligaciones y al fomento de las actuaciones responsables por parte de las 

compañías, sería realmente un reflejo de la integridad de los gobiernos de las organizaciones y 

ha sido demostrado por diferentes autores que es la dimensión de la política social que más 

influye en la imagen y la reputación (Alvarado y Schlesinger, 2008), y en la valoración global 

(Pérez y Rodríguez del Bosque, 2012; García de los Salmones et al., 2007) de las entidades 

bancarias. La integridad se refleja a través de la solvencia de las actividades y la consistencia 

de las decisiones corporativas. Los stakeholders expresan un especial deseo de integridad en 

situaciones difíciles y cuando las cosas van mal; de este modo, esperan ayuda cuando se 

encuentran en dificultades y la disposición de las compañías a admitir sus propios errores. 

Waddock (2002) describe la integridad como la firmeza de los principios morales o de carácter 

y como reflejo de unión (más que de división) tanto del personal como de la propia 

organización en su conjunto.  

 

Los observadores externos tienden a cuantificar e interpretar las acciones de la compañía para 

evaluar las características fundamentales no observables (Basdeo et al., 2006; Rindova, Pollock 

y Hayward, 2006; Fombrun y Shanley, 1990). Así, las tareas del gobierno corporativo 

relacionadas con la reputación serian: solución a los problemas de percepción errónea, 

detección de la información que requieren los stakeholders, prevención de riesgos morales y 

minimización de la incertidumbre de los stakeholders suministrándoles información (De la 

Fuente y De Quevedo, 2003b; Dentchev y Hene, 2003). Desde un nivel de abstracción superior, 
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Vitezic (2011) defiende que el gobierno corporativo es un concepto amplio donde 

responsabilidad y transparencia de información son los dos principios fundamentales que 

constituyen una buena vía de aumentar la reputación y de recuperar de la confianza.  

 

Desde la perspectiva institucionalista o comportamental de la Teoría de la Organización, las 

organizaciones transparentes son aquéllas que ejercen la cultura de la transparencia, que 

inducen transparencia en sus procesos y en sus relaciones; que reducen la incertidumbre y que 

se vinculan con el exterior de una manera más clara generando una discusión honesta entre 

las partes. La transparencia reduce la brecha entre valores organizaciones y formales y los 

valores expresados y prácticos. Es decir, el público necesita saber qué valores organizacionales 

se utilizan y se aplican para tener mayor confianza para actuar y de tomar decisiones. De este 

modo, la transparencia genera una dispersión del poder evitando el oportunismo en el ámbito 

organizativo, permitiendo decisiones más racionales y más calculadas. La transparencia está 

relacionada con dos palabras: control y confianza, siendo los dos extremos igualmente 

ineficientes y el equilibrio entre ambos la situación ideal. Las organizaciones deben ser 

transparentes respecto a: cómo actúan, por qué actúan y cómo toman decisiones; pero 

también deben tener autonomía y discrecionalidad para tomar estas decisiones (Arellano, 

2005). De este modo, cabría entonces preguntarse: ¿Qué nivel de confianza se debe dar a las 

organizaciones? Obviamente, en el caso de las entidades bancarias en medio de una de las 

crisis financieras más graves de la historia: la mínima. No se les da mucho espacio para evitar 

que tomen decisiones arriesgadas.  

 

Para Hillenbrand, Money y Pavelin (2012) la transparencia de los servicios financieros se 

demuestra mediante una serie de acciones como pueden ser la sinceridad acerca de cómo 

quedarán las relaciones una vez finalizado el contrato, o cuando aparecen nuevas 

oportunidades como mejores ofertas de productos o nuevas ofertas internas de trabajo. 

También hace referencia a la existencia de procedimientos claros respecto a la forma de tratar 

a los clientes, trabajadores y otros stakeholders cuando interactúan con la organización; como 

en el caso de los clientes cuando contratan un producto, interponen una queja, cambian 

cuentas o cambian de entidad porque surge algún problema. Asimismo, la franqueza con los 

partners sobre los proyectos de negocio y el destino de las inversiones corporativas, o la 
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predisposición positiva a comunicar nuevos reglamentos u objetivos de negocio a todos los 

stakeholders también son indicadores de transparencia.  

  

Según el Reputation Institute, la integridad de una organización también está determinada por 

la ética subyacente de sus decisiones y los comportamientos corporativos. Matute et al. (2010) 

observan que las decisiones éticas de las entidades bancarias españolas influyen en las 

respuestas racionales y emocionales, afectando a sus evaluaciones de las compañías y 

reforzando el deseo del cliente de mantener una fuerte relación con la entidad financiera. 

Tomando el argumento de Schneider y Bowen (1999), esto puede ser debido a que la 

autoestima de los clientes aumenta cuando interactúan con compañías que demuestran un 

comportamiento ético. 

 

La ética de una organización transciende a través de la forma en que sus directivos evitan y 

resuelven dilemas. Una de las funciones claves del gobierno corporativo es evitar y resolver 

dilemas, sopesando las acciones requeridas a corto plazo con la protección de intereses a largo 

plazo. Los códigos éticos permiten dirimir el dilema de qué acción llevar a cabo (Davies, 2006). 

Del mismo modo, la ética de los líderes también influye en el comportamiento ético de las 

empresas, ya que los empleados tienden a imitar a sus líderes y los empleados de una 

organización dirigida por líderes éticos serán más éticos también (Mulki y Jaramillo, 2011; 

Treviño, Hartman y Brown, 2000). Por el contrario, los directivos con un liderazgo conflictivo, 

como el “psicópata corporativo”, pueden comprometer la ética de la organización ya que 

anteponen sus propios objetivos manipulando al resto y actuando de una manera poco ética 

(Boddy, 2004, citado en Mulki y Jaramillo, 2011). Partiendo de este postulado, el 

comportamiento ético de una empresa vendría determinado por la ética del CEO o de su 

directiva.  

 

Las grandes organizaciones suelen tener códigos de buen gobierno (códigos éticos) que se 

confeccionan para servir como guía de actuación honorable y profesional en la mayoría de las 

situaciones. En los consejos de administración de las entidades financieras, los códigos de buen 

gobierno tienen como finalidad general determinar los principios de actuación del Consejo, las 

reglas básicas de su organización y funcionamiento, y las normas de conducta de sus 
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miembros. Así, los consejeros y altos directivos tienen la obligación de conocer, cumplir y 

hacer cumplir estos códigos. Estos códigos éticos reflejan objetivos claros para orientar la 

relación de las entidades con todos los stakeholders (empleados, socios, clientes y 

proveedores). Al mismo tiempo, el código ofrece principios claros de actuación, como con la 

lucha contra los delitos bancarios o la conservación del medioambiente (Valor, Merino y 

Palomo, 2005). 

 

Para Treviño et al. (2000), un líder ético debe ser percibido como persona moral y como 

directivo moral. Como persona moral, el CEO debe ser honesto e íntegro. Como directivo 

moral, dirige los valores éticos de la organización y crea un sólido mensaje ético que llame la 

atención de los empleados e influya en sus pensamientos y conductas. Es fundamental que un 

líder ético desarrolle una reputación de líder ético, es decir, no sólo tiene que ser ético sino 

también parecerlo y transmitir esa esencia dentro y fuera de la organización. En las grandes 

organizaciones los ejecutivos no interactúan con los empleados y éstos reciben una 

información muy escasa o filtrada de cómo son sus directivos; ante la ausencia de información, 

los empleados tienden a pensar que los CEOs o directivos sólo piensan en sí mismos y en los 

resultados financieros a corto plazo. Un ejemplo de la importancia de la reputación ética del 

líder es su relevancia como indicador de riesgo de fraude en las evaluaciones que los auditores 

realizan a las compañías (Iyer y Reckers, 2009). 

 

Como se adelantaba al principio de este epígrafe, la percepción que la sociedad tiene de los 

gobiernos corporativos también está determinada por el cumplimiento de las normas sociales 

que las compañías ejercen durante el desarrollo de sus negocios. La actividad empresarial 

debe cumplir las normas sociales dando lugar a un negocio justo en que no exista un 

desequilibrio muy fuerte entre los beneficios de las organizaciones y los beneficios de la 

sociedad. Este argumento concuerda con la conducta responsable en la toma de decisiones 

corporativas que sacrifica la maximización de beneficios a corto plazo para favorecer la 

orientación de largo plazo de la compañía (Collins y Porras, 2000). 

 

Junto con las normas sectoriales, las normas sociales actúan como instituciones 

descentralizadas (King, Lenox y Terlaak, 2005) ya que su cumplimiento es voluntario y las 
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recompensas y sanciones por cumplimiento o incumplimiento no son otorgadas por una 

autoridad central sino por otros actores (Ingram y Silverman, 2002). Las compañías tienen 

cierta libertad de acción y elección de cómo cumplir las normas, libertad que les lleva a 

adoptar diferentes comportamientos estratégicos. Según Philippe y Durand (2011), las 

organizaciones, en su disposición de cumplir las normas, pueden elegir dos opciones: cumplir 

el objetivo final o comprometerse a seguir los procedimientos de cumplimiento socialmente 

aceptados, o ambas cosas a la vez. Las dos opciones pueden afectar de forma significativa a las 

evaluaciones de los observadores y a las ventas de las compañías. Cuando se dan las dos a la 

vez se produce una mejora de la reputación, el cumplimiento de una de ellas afectaría 

positivamente a la reputación corporativa, mientras que, el incumplimiento de ambas, 

sorprendentemente no tendría efectos significativos; salvo en entornos altamente normativos 

donde la orientación al cumplimiento del objetivo final es más valorado que el seguimiento del 

procedimiento adecuado y el no cumplimiento de los objetivos sería penalizado. Philippe y 

Durand (2011) también comprueban que la reputación previa de las compañías actúa como 

filtro de las evaluaciones que los observadores realizan de las divulgaciones de conformidad de 

las organizaciones, de tal forma que aquéllas que hayan disfrutado de menor reputación en el 

pasado serán las que más se beneficiarán del cumplimiento de las normas. 

 

En el caso de las entidades financieras, el cumplimiento de normas sociales está sometido a 

un control más riguroso por parte de las autoridades nacionales ya que sus fallos pueden 

suponer costes incalculables. Las entidades financieras juegan un papel central en la 

economía ya que atraen los ahorros de los ciudadanos en forma de depósitos y sostienen los 

pagos del sistema económico ofreciendo medios de pago de productos y servicios y 

financiando el desarrollo de los negocios. Los bancos tienen la misión de controlar el capital 

valorando los riesgos que se contraen con la concesión de préstamos, fijando un precio acorde 

con su valor y velando por el cumplimiento de los pagos de intereses y del principal pactados 

en los contratos de deuda. Sin embargo, la actividad bancaria está caracterizada por la 

complejidad y falta de transparencia de sus operaciones, que aumenta la asimetría de 

información y disminuye la capacidad de los stakeholders para controlar las decisiones de los 

directivos bancarios. Por todo ello, el gobierno corporativo de los bancos está sujeto a un 

control más estricto que otras entidades ya que son responsables de proteger los ahorros de 
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sus clientes, de asegurar la estabilidad del sistema de pagos y de reducir el riesgo de las 

economías nacionales. 

 

La regulación y la supervisión bancaria se superponen a los mecanismos de gobierno 

corporativo articulados con el propósito de alinear los intereses de accionistas y directivos, de 

manera que se podría hablar de una superestructura de gobierno corporativo. Cuando las 

restricciones y recomendaciones no se respetan, la autoridad reguladora/supervisora tiene la 

potestad de tomar el control de la entidad, remplazando a los accionistas y a los órganos de 

gobierno que los representan en términos parecidos en que la Ley Concursal otorga el control 

de la empresa a los acreedores cuando se incumplen los compromisos pactados con los 

contratos de deuda (Salas, 2009). Ejemplos recientes de esta situación se observan en las 

intervenciones estatales de Bankia (Mayo 2012), Catalunya Banc y Novagalicia (Septiembre 

2011) y el Banco de Valencia (Noviembre de 2011). 

 

A partir de la literatura existente, Turlea, Mocanu y Radu (2010) realizan una síntesis de las 

principales características del gobierno corporativo en el sector financiero: 

 

 La propiedad difusa y concentrada (un gran número de accionistas minoritarios y 

pocos accionistas mayoritarios) puede ejercer el control corporativo directamente a 

través de votación; o, indirectamente a través de la elección de los equipos directivos. 

 En caso de crecimiento de los préstamos, los requerimientos del capital bancario 

también deben aumentar, debido a que las autoridades reguladoras consideran los 

créditos como activos de riesgo. 

 Debido a la opacidad y la complejidad de la actividad bancaria, uno de los principales 

principios de gobierno corporativo -transparencia y comunicación de información- no 

es aplicado en el sector financiero. 

 Debido a la opacidad, es más fácil para los accionistas internos y directivos explotar a 

los accionistas externos y al gobierno. 
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 La distribución desigual de información entre los principales actores (como titulares 

de depósitos, accionistas y otros acreedores) les dificulta la vigilancia y control de los 

directivos bancarios. 

 Debido a las asimetrías de información, es difícil diseñar contratos que alineen los 

intereses de directivos con los de accionistas. 

 El gobierno corporativo puede mejorarse a través de la competencia de productos 

financieros y la actividad de adquisiciones. 

 La regulación de los bancos representa una barrera considerable de entrada en el 

sector y puede restringir la propiedad de los bancos. 

 Los seguros de depósitos hace que los depositarios vigilen menos a los bancos y 

contribuya a la generación de situaciones de emergencia en bancos con ratios muy 

bajos de capital/activos. 

 Las medidas de regulación también restringen la competencia en el sector bancario 

dificultando los mecanismos de gobierno corporativo. 

 La naturaleza del sector bancario hace que los bancos sean más susceptibles al riesgo 

moral que otro tipo de compañías, esto influye en los derechos, demandas y 

responsabilidades de los actores del gobierno corporativo. 

Desde el comienzo de la crisis económica, la actividad corporativa ilícita ha conllevado 

pérdidas económicas sustanciales, tanto para contribuyentes como accionistas, que han 

acaparado la atención pública (Williams y Barret, 2000). Los recientes fallos en muchas 

entidades de ahorro y de crédito han sido atribuidos directamente a actuaciones ilegales de 

sus directivos, como los casos Afinsa y Forum Filatélico67o la quebrada Caja de Ahorros del 

Mediterráneo (CAM)68. Desde el mundo profesional69 se reconoce la existencia en el pasado 

reciente de “prácticas absolutamente lamentables” de los gobiernos corporativos de algunas 

                                                                 

67 Las empresas Afinsa y Forum Filatélico, en las que miles de ciudadanos tenían invertidos sus ahorros, fueron intervenidas por el 
gobierno de España el 9 de mayo de 2006 aduciendo un presunto fraude y captación de ahorro público de forma masiva. 
68 La directora general junto con otros responsables del gobierno corporativo de la CAM ha sido acusados judicialmente de haber 
buscado beneficio propio, falsear cuentas y realizar una gestión deficiente. 
69 Entrevista a Francisco Fernández Ordoñez, presidente del BBVA (De Barrón y Jiménez, 2012). 
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entidades bancarias españolas. Según Salas (2009), el papel fundamental que las entidades 

financieras juegan en la crisis económica es fruto del exceso de riesgos asumidos por los 

directivos de los bancos, cuyos intereses estaban centrados en la búsqueda del máximo valor 

para sus accionistas a costa de destruir valor para los acreedores de los depósitos (público) con 

los que asumían estos riesgos. Ante el conflicto entre el interés privado y el interés social, los 

directivos (altamente remunerados) optaron por el interés privado que dio origen, cuando las 

condiciones económicas se volvieron adversas, a una crisis financiera cuyo final todavía no se 

llega a vislumbrar.  

 

Aunque estas actividades ilícitas conllevan una pérdida de reputación (Williams y Barret, 2000) 

es fundamental contextualizar lo sucedido ya que los equipos directivos de las organizaciones 

financieras, que se han considerado cómplices del origen de la crisis, podrían haber actuado de 

acuerdo con las normas de un mercado emergente en que se consideraba atractivo y rentable 

asumir un riesgo aceptable que era bueno para la compañía. Incluso los prestamistas podrían 

haber visto sus (ahora demonizadas) actividades subprime como una demostración de una 

agenda socialmente progresista. 

 

Según el Código Unificado Español de Buen Gobierno Corporativo, la prioridad de la defensa 

de los intereses de los accionistas deja de estar justificada cuando los contratos no protegen 

adecuadamente los intereses de los otros colectivos que colaboran con la empresa, como ha 

sucedido con los acreedores de las entidades bancarias. El buen gobierno corporativo debe 

llevar al máximo valor económico de las acciones y del bienestar social (Salas, 2009). El fallo 

cometido en esta dirección por la banca a favor de los intereses privados ha generado la 

desconfianza de los consumidores españoles que temen por la seguridad de sus ahorros. Para 

combatir el pánico de la población y evitar el desplome de la economía española, el gobierno 

de español realizó un comunicado a finales del año 2009 asegurando los depósitos en una 

cantidad de 100.000€ por usuario y por entidad.  
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Según Lewis (2012)70, la restauración de la confianza en la banca, perdida desde el inicio de la 

crisis, depende de las medidas que tomen los responsables políticos para establecer una nuevo 

marco regulatorio estable y sostenible, y de las medidas que tomen los banqueros para 

abordar sus deficiencias de gobierno y prácticas de gestión anteriores. Se necesita volver a una 

posición en que los banqueros no se vean los “amos del universo”, sino como sirvientes de la 

economía real. Ejemplo de una reacción en esta dirección se encuentra en el Código de 

Buenas Prácticas Bancarias aprobado por el gobierno español en marzo de 2012; que 

propone, entre otras medidas, la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria de los 

clientes con menos recursos. La mayoría de las entidades bancarias se han adherido a este o 

código de forma voluntaria aunque con cierto recelo ya que, según palabras del propio 

secretario de economía, “se ha apretado a la banca para que haga un esfuerzo considerable” 

(De Barrón y Doncel, 2012: 1). 

 

Los escándalos financieros asociados a la mala gestión de los directivos ha dado lugar a que 

los clientes de las entidades bancarias se involucren más en la toma de sus decisiones de 

inversión y tengan más en cuenta las informaciones que reciben a través de los medios de 

comunicación para realizar sus valoraciones de las entidades financieras. Ahora, más que 

nunca, sus percepciones acerca de la orientación social y la ética de los gobiernos que 

gestionan estas corporaciones son fundamentales. Los cambios del entorno modifican el tipo 

información a la que recurren los agentes sociales para construir sus expectativas sobre el 

comportamiento futuro de las empresas. Anteriormente a la crisis los clientes tenían 

confianza en su relación con un banco, pero ahora todo ha cambiado71. Se ha consolidado la 

preocupación por el buen gobierno de las entidades financieras (Delgado et al., 2008) que 

deben poner especial énfasis en la transparencia de su gestión y de su actividad, en la 

transmisión de información veraz a tiempo y en su credibilidad.  

 

                                                                 
70 Simon Lewis es consejero delegado de la Asociación de Mercados Financieros Europeos. 
71Fuente: Universia Knowledge@Wharton: Publicación online que ofrece las últimas ideas de negocios, además de información e 
investigación desde diversas fuentes. Recuperado de http://kw.wharton.upenn.edu/ey-global-banking/files/2011/07/Video4 
_Clip5_TR_ES.pdf 
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En un artículo publicado por The New York Times72donde aparece la frase “los banqueros 

simulan una comprensión que no sienten” se alude al desprecio con el que los banqueros se 

refieren a los manifestantes de Ocupa Wall Street73 al denominarlos “marginales que tienen 

tiempo para hacer esto”. Junto a este comentario figura una visión opuesta del delegado de 

Citigroup reconociendo que los sentimientos de los manifestantes son comprensibles y les 

recomienda que exijan a Citibank y a otros bancos, que “practiquen unas finanzas sensatas y 

que nos pidan cuentas sobre cómo lo hacemos”.  

 

A partir del análisis realizado en este epígrafe se pone de relieve la importancia de la 

integridad de los gobiernos corporativos en las percepciones que los consumidores tienen de 

las organizaciones, especialmente, en el caso de las entidades financieras que juegan un papel 

central en la economía de las naciones y de las familias. Teniendo en cuenta, además, que la 

falta de ética y de transparencia de los bancos han sido identificadas por la mayoría de 

académicos y profesionales como las principales casusas de la crisis económica/financiera 

mundial, se puede decir que, ahora, más que nunca, las acciones relacionadas con la integridad 

de los gobiernos corporativos de las entidades financieras conforman una dimensión crítica de 

las percepciones que los clientes tienen de las entidades bancarias. Partiendo de esta 

consideración se desarrolla la quinta hipótesis de esta investigación: 

 

 

 

 

 

                                                                 
72 Fuente: Diario El País, Jueves 27 de Octubre de 2011.  
73 El movimiento de Ocupantes de Wall Street, que se encuentran el la Plaza de la Libertad, que es el corazón de comercio mundial 
del sistema económico actual, lucha contra un enemigo económico que controla a casi todo el poder político y que a su vez 
controla la economía de casi todo el planeta. 

Hipótesis 5: 

La Integridad de las entidades financieras influye directamente en su reputación global 

entre sus clientes. 
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II.3.6.  LIDERAZGO 

Los estilos de liderazgo transforman la identidad de la organización en imagen y reputación. A 

través de las acciones (o inacciones) de los líderes que simbolizan la identidad de las 

compañías (Khurana, 2002), los empleados y el resto de stakeholders entienden y 

experimentan la verdadera identidad; más que a través de sus declaraciones ex profeso u otros 

pronunciamientos (Martin, 2009) difundidos a través de la publicidad corporativa.  

 

De todos los condicionantes representativos del liderazgo de la compañía, la figura del CEO y 

su papel como líder de la organización es uno de los antecedentes de reputación corporativa 

más destacados por la literatura (Jin y Yeo, 2011; Walsh y Beatty, 2007; Fombrun, 2006; 

Kitchen y Laurence, 2003; Fombrun et al., 2000; LeBlanc y Nguyen, 1996). El CEO influye en la 

reputación de la empresa en su rol de activo productivo, a través de su estilo de liderazgo, de 

su notoriedad y de su influencia en la opinión pública; especialmente, entre los inversores y 

empleados (Urra, Mohedano y Safón, 2009; Helm, 2006). La reputación del CEO puede llegar a 

suponer hasta el 50% de la reputación de la compañía (Gaines-Ross y Burson-Marsteller, 

2000), ya que es el rostro público y la brújula de ética de la organización (Burson-Masteller, 

2007 y Hoffman, 1999). Los resultados del ranking Merco Líderes74 podrían corroborar la fuerte 

relación entre la reputación de CEO y la reputación de la organización ya que, en su edición 

2010, los tres CEO más valorados por los directivos de España dirigen las tres compañías más 

reputadas del país (Merco Empresas).  

 

El buen nombre del CEO puede producir un efecto halo en las valoraciones de las acciones de 

la compañía ofreciendo una ventaja competitiva que se puede denominar capital CEO o 

“activo creado por la reputación del CEO" (Gaines-Ross, 2003), conseguido por la fama del 

CEO; también denominada celebrity CEO o star CEO, que se puede utilizar como recurso 

estratégico para acceder en condiciones más favorables a los mercados de recursos humanos, 

de capitales y de materias primas (Ranft et al., 2006). También es una de las herramientas más 

poderosa en tiempos de crisis para ganarse el apoyo de los accionistas y sostener las 

reacciones del resto de stakeholders (Sohn, 2009). La mayoría de las crisis engloban 

                                                                 
74 Merco Líderes es un ranking de la Consultora Villafañe & Asociados con los directivos más valorados de España. 
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situaciones cuya resolución depende de la capacidad que los directivos tengan para anticipar y 

planificar escenarios de respuesta y para gestionar las expectativas de los stakeholders 

(Sarsted, 2009).  

 

El principal atractivo de la reputación del líder empresarial, en su consideración de activo 

intangible, es que se puede potenciar poniendo en práctica un proceso de gestión 

reputacional del liderazgo, que consigue impulsar la reputación del máximo ejecutivo y 

transferirla a la compañía (Sotillo, 2010) mediante un proceso de “transferencia 

reputacional75” del CEO a la compañía.  

 

Utilizando las palabras del profesor Villafañe76, Sotillo (2010: 1) contempla que “la gestión 

reputacional del liderazgo significa entender la función directiva - y lo más importante de ésta, 

el liderazgo - desde la perspectiva de la reputación corporativa. Desde tal perspectiva, todas 

las decisiones y cualquier comportamiento de un primer ejecutivo deben estar orientadas 

hacia la optimización de su reputación, porque todas ellas, en mayor o menor medida, a corto 

o medio plazo, van a influir - positiva o negativamente - en la reputación de la compañía, es 

decir, en el reconocimiento que de ésta hagan sus stakeholders estratégicos. La gestión 

reputacional del liderazgo no es una manera nueva de dirigir ni implica ninguna suerte de 

habilidad directiva. La GRL exige, simplemente, una actitud y una certeza por parte del líder: 

una actitud que le permita internalizar - no asumir retóricamente - que todos sus actos, fuera y 

dentro de la empresa, influyen en su reputación como CEO, y la certeza de que su propia 

reputación constituye un componente muy valioso de la reputación corporativa y que, 

independientemente de su persona, lo que cuenta realmente es la compañía”. 

 

Sotillo (2010) define un buen líder como aquél que es capaz de poner al servicio de la 

empresas todas sus capacidades personales y de gestión, para que la compañía sea reconocida 

por sus principales grupos de interés en función de los intereses corporativos. Khurana (2002) 

observa que las capacidades esperadas de un CEO se han transformado y ya no residen tanto 

                                                                 
75Estudio de Burson Masteller en 2003: “Building CEO Capital”. Burson Marsteller es una compañía líder de relaciones públicas y 
comunicación. 
76 Justo Villafane es socio fundador de la consultora Villafane Asociados y director del monitor español de reputación corporativa 
(Merco). 
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en la excelencia profesional y la honestidad sino en el carisma y la capacidad de liderazgo. 

Para Sohn (2009) la reputación del CEO es bidimensional ya que tanto su capacidad o 

competencia para dirigir la organización, como la ética de sus actuaciones, determinan la 

forma en que es percibido por los distintos stakeholders. La importancia de la ética y los 

valores personales del CEO se pone de manifiesto en el estudio de Stein y Capape (2009), 

donde se observa que la mitad de los casos de fracaso del CEO se produce en situaciones de 

buenos resultados empresariales.  

 

La crisis económica ha puesto de manifiesto la avaricia, la visión a corto plazo y, en general, 

los comportamientos carentes de toda ética de muchos CEOs y directivos, que no sólo han 

destruido su reputación, sino también la de las empresas que dirigen, que; en algunos casos, 

ha significado el fin de la actividad de la compañía (como el caso Madoff77). Las empresas que 

han sufrido esta situación y siguen activas han quedado seriamente dañadas por la pérdida de 

confianza de sus stakeholders, extendiéndose dicha desconfianza a todo el sistema financiero y 

a todo el mundo en una especie de “efecto dominó”. Teniendo en cuenta que esta situación 

depende en gran medida de la reputación de los CEO, es vital conocer cuáles son los 

condicionantes de su reputación. En la misma dirección, Urra et al. (2009) previenen de la 

importancia de considerar el componente ético, el alcance de las externalidades y de separar 

los comportamientos por omisión o por acción en la búsqueda de los antecedentes de la 

reputación del CEO. La reputación no sólo varía por “hacer” sino también por “no hacer”. En el 

Cuadro II.13 se presentan las diferentes cualidades que integran la reputación de un CEO 

según diferentes autores. 

                                                                 

77 Los inversores más sofisticados depositaron su fe en Bernard Madoff, el financiero neoyorquino que en 2008 fue acusado de 
estafar más de 50.000 millones de dólares. 
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CUADRO II.13 
 REPUTACIÓN DEL CEO 

BIBLIOGRAFÍA VARIABLES  

Gaines-Ross (2003) 

Posesión de valores y liderazgo 
Personaje relevante en el sector 
Tener dotes de comunicador 
Poseer información de todos los canales 
Liderar un fuerte equipo de Dirección 
Pensar rápido y brillantemente 
Ser experto en impartir conocimiento 

Sohn (2009) 

Competitividad 
(in)experto 
(in)capacitado 
(con/sin) experiencia 
(no) inteligente 
Ética 
(des)honesto 
(no)íntegro 
(in)justo 
(no)ético 
bueno/malo 
Evaluación Global 
Me entiendo bien con él 
Le admiro y le respeto 
Me gustaría tener algunas de sus características 
Me gustaría saber más de él 
Creo que siempre tiene razón 
Me siento cercano a él 
me alegro de que le pasen cosas buenas 

Merco Líderes (2010) 

Visión estratégica y cumplimiento de objetivos 
Visión comercial 
Aglutinador de equipos 
Impulsor de comportamientos éticos y RSC 
Proyección internacional 
Innovador 
Buen comunicador 

Fuente: Elaborado a partir de Sohn (2009), Gaines-Ross (2003) y ranking Merco 

Líderes edición 2010 

 

Los resultados del estudio de Susaeta, Pin y Belizón (2008) en diferentes sectores de la 

economía española, indican que la credibilidad es el factor más valorado de un CEO. En un 

estudio previo, LeBlanc y Nguyen (1996) ya habían advertido de la importancia de la 

credibilidad de las acciones de la dirección de las empresas para construir su reputación 

corporativa; ya que, esta credibilidad representa una declaración de intenciones como cuando 
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se ofrece a los clientes la garantía de un servicio incondicional. En el sector financiero reciben 

la mejor valoración los líderes que entienden de mercado, que saben gestionar tanto el 

cambio como las expectativas de los stakeholders y que saben cómo aumentar el valor de los 

accionistas. Lo que resulta realmente sorprendente de este estudio es que el componente 

ético no constituye un aspecto relevante en el CEO financiero, especialmente en medio de la 

crisis que se está padeciendo durante la realización del estudio, en que el sector financiero 

naufraga en su conjunto y se está exigiendo responsabilidades a los directivos que han llevado 

a estas organizaciones a la hecatombe. Un desastre que la mayoría de la población asocia a 

una temprana abdicación ética, que es corroborada por Horst Köhler78 al señalar que la banca 

se alejó de los fundamentos éticos: la ceguera colectiva y la mentalidad de enriquecerse rápido 

han traído la crisis. 

 

El tamaño de las entidades financieras está directamente relacionado con la reputación del 

CEO (Garay, González y Molina, 2007). A los directivos de los grandes bancos se les percibe 

más altamente cualificados debido a la envergadura y a la complejidad de las operaciones que 

supervisan. En períodos turbulentos como el actual, en que se están produciendo grandes 

fusiones de entidades financieras que dan lugar a grandes emporios de la banca, se produce 

cierta incertidumbre en el mercado que los inversores tratan de resolver confiando sus 

recursos en los CEOs que ellos consideran que poseen capacidad suficiente de enfrentarse a 

situaciones cambiantes y entornos inciertos. Una ejemplo de esta situación se encuentra en el 

nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como presidente de Bankia, días antes del anuncio 

de la nacionalización de la entidad, que fue presentado como una persona de “reputación 

probada” que tiene como objetivo principal “transmitir confianza a clientes y accionistas”79 . 

De este modo y como sucede con otras dimensiones de reputación corporativa, la relación 

entre reputación del CEO y la reputación de la compañía es presumiblemente bidireccional, ya 

que una empresa con gran reputación que contrata un CEO menos conocido influye en la 

reputación de éste (Urra et al., 2009; Kitchen y Laurence, 2003).  

 

                                                                 
78 Horst Köhler, ex -presidente de la Republica de Alemania y ex gerente del FMI, en Feldenkirchen y Mascolo (2008). 
79 RTVE.ES/EFE (2012, 9 de mayo). Bankia nombra a Goirigolzarri como nuevo presidente, tras la dimisión de Rato. rtve.es. 
Recuperado de http://www.rtve.es/noticias/20120509/Bankia-nombra-goirigolzarri-como-nuevo-presidente-tras-dimision-
rato/523299.shtml 
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En caso de crisis corporativas, las directrices dadas por la directivas para enfrentarlas son 

determinantes para sus consecuencias afecten de forma negativa, neutral o positiva a la 

organización (Coombs, 2007: Kitchen y Laurence, 2003). En estas situaciones, la aceptación 

rápida de las faltas cometidas es fundamental para erosionar lo menos posible la reputación 

de la compañía (Kitchen y Watson, 2010). Existen casos de organizaciones cuyo liderazgo en 

situaciones de crisis ha destruido sus reputaciones, como son los casos de Enron y Arthur 

Andersen80; y casos positivos, en que una excelente gestión de la crisis no sólo no ha 

perjudicado a su reputación sino que la ha mejorado y fomentado su expansión continuada 

como es el Johnson&Johnson. Aunque la reputación es fruto de muchos años siendo 

competitivamente superior, es un recurso muy frágil: se necesita mucho tiempo para 

construirla, no se puede cambiar y puede ser fácilmente dañada; por tanto, debe recibir 

constante atención por parte de los líderes de la organización. El liderazgo estratégico global 

requiere capacidad individual y colectiva, en forma y fondo; para divisar, formular e 

implementar estrategias que mejoren la reputación global y produzcan una ventaja 

competitiva sostenible.  

 

Petrick et al. (1999) identifican diferentes formas de ejercer el liderazgo para mejorar la 

reputación entre los principales stakeholders. Para ser percibido como un líder íntegro entre 

sus empleados se deberían seguir prácticas de dirección ejemplares como: 

 

 Capacitación y retención de empleados e inculcar orgullo por pertenecer a la 

organización.  

 Se puede conseguir la reputación de compañía creíble por parte de sus inversores, 

mostrando evidencias de su rentabilidad a los stakeholders individuales e 

institucionales, manteniendo estable el retorno de la inversión y generando 

perspectivas de crecimiento financiero.  

                                                                 
80 En junio de 2002, una sentencia condenaba a Arthur Andersen, la principal firma de servicios profesionales del mundo, por 
haber obstaculizado una investigación judicial. Según la sentencia, el socio de Andersen, vinculado a la auditoría de Enron, había 
destruido voluntariamente pruebas importantes de cara a la investigación por la quiebra del gigante energético. Esta situación 
supuso la desaparición de Arthur Andersen y todavía Enron sigue siendo el ejemplo más citado de mala reputación. 
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 Los líderes con éxito consiguen reputación de fiables entre sus clientes y proveedores 

asegurando la calidad, el servicio y la innovación.  

 La reputación de responsable ante la sociedad se consigue llevando una 

administración prudente de los activos organizacionales, sociales y naturales.  

 La reputación de responsable ante el gobierno y los competidores se consigue 

cumpliendo las normas y practicando un juego justo en el mercado.  

 

En definitiva, se puede decir que los líderes de mayor éxito consiguen resultados superiores 

ejerciendo un estilo de liderazgo que consiste en la práctica equilibrada de cuatro criterios de 

actuación: i) rentabilidad y productividad; ii) continuidad y eficiencia; iii) compromiso y moral; 

y, iv) adaptabilidad e innovación.  

 

Los líderes más reconocidos también son capaces de entender los temas difíciles desde varias 

perspectivas estratégicas y llevar a cabo una estrategia compleja jugando varios papeles de 

forma cohesionada. No obstante, la complejidad en la actuación no debe estar ni infra-

dimensionada ni superdimensionada, ya que en ambos casos puede llevar a unos resultados 

no deseados y dañar la reputación aunque se hayan alcanzado los objetivos económicos. Así, 

los líderes demasiado preocupados por la rentabilidad o los líderes que sólo buscan la 

rentabilidad a corto plazo ofenden a los individuos y rompen el equilibrio necesario para 

conseguir la reputación deseada. Aquéllos que tienen exceso de confianza en los 

procedimientos tradicionales impiden el progreso y desperdician posibilidades. Los que tienen 

extrema dependencia de la moral ralentizan la producción e inducen a que las personas 

abdiquen autoridad en la toma de decisiones. Y los líderes obsesionados con la innovación 

interrumpen la continuidad y malgastan energía (Petrick et al., 1999). 

 

Los líderes excelentes cultivan la confianza dentro de la organización alineando sus intereses 

y los del resto de empleados y demuestran la sustancia de su liderazgo actuando como 

administradores responsables de los recursos humanos y naturales, y promoviendo el 

desarrollo económico, social, biológico y ecológico. En el lado opuesto se encuentra el líder 
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oportunista, que asume una posición psicológica de desconfianza entre sus intereses y los de 

sus subordinados, promoviendo el beneficio a corto plazo a expensas de los posibles daños 

colaterales que esta actuación pudiera acarrear. 

 

Dirección y liderazgo son dos conceptos diferentes. Dirigir significa obtener resultados, 

conseguir algo, hacerse cargo o tomar la responsabilidad de algo o supervisar transacciones. 

Liderar significa tener influencia sobre las personas para modificar su conducta indicándoles la 

dirección, trazando la línea, estimulando una acción o alterando una opinión. El liderazgo crea 

poder mientras que dirección induce al cumplimiento. Whitten (2000) resalta que una de las 

características fundamentales de un buen líder es la capacidad de visión empresarial, conocer 

las prioridades de aquéllos que quiere que le sigan y ser creíble.  

 

Cuando los directivos temen perder el control tienden a la micro-gestión, que conlleva la 

frustración y desmoralización de sus equipos y un problema potencial de fragmentación. El 

motivo porque los directivos no delegan en sus equipos puede deberse a barreras personales, 

como la existencia de un clima de trabajo donde predomina el miedo y la intimidación; o, a 

barreras sistemáticas propias de las organizaciones en que no existe un entorno participativo 

con comunicación bidireccional entre jefes y empleados. Según Whitten (2000: 24), la mayoría 

de las organizaciones más exitosas están equilibradas e integradas… en ellas existe una gran 

mezcla cohesionada de habilidades de dirección y liderazgo, donde cada individuo puede hacer 

su propia contribución al éxito de la compañía. 

 

Pursey et al. (2004) proponen cuatro capacidades que están relacionadas con la reputación de 

la compañía y que deberían ser gestionadas por la directiva: 

 

 Capacidad de diálogo para ayudar al directivo a alcanzar relaciones cooperativas 

basadas en la confianza con un amplio rango de participantes internos. 

 Capacidad para evitar perjuicios importantes a la reputación como el silencio 

corporativo. 

 Capacidad de los managers para influir en los funcionarios externos (abogacía). 
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 Capacidad de comunicación en períodos de crisis que permita a los directivos 

interactuar con participantes externos en condiciones desfavorables. 

 

Considerando el liderazgo y la reputación corporativa como dos elementos perfectamente 

interconexionados, Petrick et al. (1999) plantean las acciones que se deberían llevar a cabo 

para mejorar las habilidades de liderazgo y el capital reputacional (Cuadro II.14). Según estos 

autores, la puesta en marcha de estas acciones demostraría de forma explícita la importancia 

que la reputación corporativa tiene para la organización como activo fundamental generador 

de ventaja competitiva sostenible. 

 
CUADRO II.14 

PRÁCTICAS DIRECTIVAS PARA LA MEJORA DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO  
Y DEL CAPITAL REPUTACIONAL 

PRÁCTICAS 
RECURSOS INTANGIBLES 

CLAVE 
VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE 

1. Proporcionar 
educación y 

entrenamiento para el 
liderazgo 

Competencias de estilo 

 de liderazgo 
 

Competencias de la 
sustancia del liderazgo 

Tomar decisiones estratégicas más equilibradas 
para reducir el riesgo de fallos estratégicos 
 
Construir capacidades de conocimiento y 
aprendizaje  
 
Crear buen ambiente y administrar sensibilidades  

2. Crear un sistema de 
vigilancia de la 

reputación y asignar 
responsabilidades de 

coordinación a los 
ejecutivos 

Activos de capital 
reputacional 

Devolver la responsabilidad corporativa y del 
sector al equipo ejecutivo de alto nivel 
 
Coordinar procesos inter-funcionales para 
reducir el riesgo reputacional 

3. Auditar anualmente 
la reputación global 

Activos de capital 
reputacional 

Vigilar el progreso de la reputación corporativa de 
una manera responsable 
 
Identificar y priorizar áreas de mejora corporativa 

4. Competir por 
reconocimientos de 

liderazgo y en rankings 
de reputación 

Competencias de estilo  

de liderazgo 
 

Competencias de 
sustancia de liderazgo 

 
Activos de capital 

reputacional 

Canalizar energías creativas y mantener el 
impulso enfocado a la mejora de iniciativas 
 
Desarrollar habilidades de comparación con el 
exterior para contener la arrogancia 
estratégica interna 

Fuente: Adaptado de Petrick et al. (1999)  
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Tras el análisis realizado resulta fácil comprobar que el liderazgo está estrechamente 

relacionado con la capacidad del CEO para controlar de forma directa y responsable los 

resultados corporativos deseados. Un liderazgo efectivo debería estar estrechamente 

relacionado con buenos resultados organizacionales y con un enfoque hacia los factores claves 

del liderazgo (Whitten, 2000). Sin embargo, la dificultad de este último aspecto queda 

reflejada en la gran diversidad de modelos existentes orientados a medir las capacidades de 

los CEO, que transmite la idea de la existencia de cierta dificultad para modelizar algo tan 

profundo y extenso como son los factores determinantes de su éxito o su fracaso (Stein y 

Capape (2009). La literatura que relaciona directamente la gestión del liderazgo con la 

reputación de las compañías es lo suficientemente extensa y concluyente para considerar el 

liderazgo existente en la organización como una dimensión de reputación corporativa y 

plantear la sexta hipótesis: 

 

 

 

 

 

 

II.3.7.  FIABILIDAD 

 

El uso de los resultados financieros para realizar mediciones de reputación es consistente con 

los estudios que indican que los stakeholders utilizan información financiera para evaluar las 

organizaciones con ánimo de lucro (Flanagan et al., 2011; Deephouse y Carter, 2005; Schultz et 

al., 2000; Fombrun, 1986; Hirsch y Andrews, 1984). Los buenos resultados financieros indican 

dominio del sector y prestigio (Lease et al., 2002).  

 

Existe una amplia evidencia de que la rentabilidad financiera puede predisponer al público a 

evaluar una compañía más positivamente (Rose y Thomsen, 2004; Dunbar y Schwalbach, 

2000). Los agentes económicos tienden a trasladar los resultados financieros del pasado para 

realizar sus estimaciones de rendimiento futuro. De tal forma que una alta rentabilidad en el 

pasado llevará a los agentes económicos a anticipar una elevada creación de valor futuro que 

Hipótesis 6: 

El liderazgo existente en las entidades financieras influye directamente en su 

reputación global entre sus clientes. 
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favorecerá las expectativas de satisfacción de sus demandas; y, por tanto, la consolidación de 

la reputación corporativa (Delgado et al., 2008).  

 

Para el análisis de la relación entre reputación corporativa y los resultados financieros se toma 

como referencia los trabajos de De Quevedo (2003) y De la Fuente y De Quevedo (2003a), que 

encuentran resultados contradictorios en su revisión de la literatura orientada al estudio de la 

relación entre ambos fenómenos. Mientras algunos autores han demostrado relaciones 

positivas (Deephouse y Carter, 2005; Cable y Graham, 2000; Hammon y Slocum, 1996; 

Fombrun y Shanley, 1990; Preston y Sapienza, 1990) otros han mostrado una relación ambigua 

(Schultz et al., 2000) o incluso negativa. Esta diversidad de resultados es asociada por estos 

autores al uso de muestras de sectores diferentes, la multiplicidad de medidas del desempeño 

financiero y la diversidad de constructos de reputación.  

 

La utilización de diferentes muestras propicia diferencias en el grado de relación entre la 

reputación y los resultados financieros debido a que el grado de activismo o involucración de 

los stakeholders con este asunto varía de un sector a otro. Así, en la investigación 

multisectorial realizada por Sobol y Farrelly (1988) se observa que la relevancia de los 

resultados financieros variaba entre los diferentes sectores; llegando incluso, en algunos de 

ellos, a existir una relación más estrecha de la reputación con el tamaño de la empresa que 

con el resultado financiero. La existencia de diferentes sistemas de medición de los resultados 

financieros (Griffin y Mahon, 1997, Davidson III y Worrrell, 1990) basados en datos contables, 

de mercado o incluso mixtos, también obstaculizan la comparación de resultados conllevando 

un motivo adicional de divergencia (De la Fuente y De Quevedo, 2003a). Incluso la utilización 

del mismo tipo de datos puede ser inapropiada cuando se comparan compañías de sectores 

distintos en que las referencias contables y de mercado no son equivalentes. Además, la 

existencia de distintos sistemas de medición de la reputación corporativa que interpretan el 

papel de los resultados financieros de manera diferente tampoco contribuye a conocer la 

verdadera relación entre ambos.  

 

El elevado nivel de importancia ofrecido a los indicadores financieros en algunos estudios 

(Riahi-Belkaoui y Pavlik, 1991; Fombrun y Shanley, 1990) se debe a la utilización de muestras 
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con sobrerrepresentación de público informado (directivos, analistas financieros) que da lugar 

a un efecto halo financiero en los datos obtenidos, como el advertido por numerosos estudios 

(Szwajkowski y Figlewicz, 1997; Brown y Perry, 1994, Fryxell y Wang, 1994) en los resultados 

del ranking Most Admired Companies de la revista Fortune. En este ranking todas las variables, 

salvo la responsabilidad social y medioambiental, están altamente influidas por las 

percepciones que los entrevistados tienen del potencial financiero de las compañías (Fryxell y 

Wang, 1994). 

 

También se ha advertido que la relación entre la reputación y los resultados financieros no es 

unidireccional ya que cada vez son más numerosas las investigaciones que sugieren una 

relación circular o de doble dirección entre ambos conceptos (Lange et al., 2011; Ang y Wight, 

2009; De Quevedo, 2003; Roberts y Dowling, 2002 ; Dunbar y Schwalbach, 2000; Chung, 

Schneeweis y Eneroth, 1999; Vergin y Qoronfleh, 1998; McMillan y Joshi, 1997; Srivastava et 

al., 1997; Fombrun y Shanley, 1990; Maguire et al., 1990). Tomando como referencia la Teoría 

Contractual (Rajan y Zingales, 1998; Jensen y Mecking, 1976), De la Fuente y De Quevedo 

(2003a) deducen que la reputación es un justificante fundamental (Devine y Halpern, 2001; 

Fombrun, 1996; Podolny, 1993; Cornell y Shapiro, 1987) de la rentabilidad financiera. A la 

función tradicional de la reputación como signo informativo (Akerlof, 1970) se le añade la de 

garante del contrato (Cornell y Shapiro, 1987). De esta forma, la reputación no sólo tiene en 

cuenta la conducta anterior, sino que también la garantiza, por lo que aquellas compañías que 

no satisfacen los requerimientos de sus stakeholders pierden el capital acumulado en este 

activo. Una buena reputación genera obligaciones que los directivos y las compañías deben 

satisfacer, incluyendo los estándares de rentabilidad esperados por los inversores (Fombrun, 

1996).  

 

De esta forma, los stakeholders no sólo extraen de la reputación de una compañía información 

que reduce sus costes transaccionales sino que, además, la reputación les garantiza que sus 

expectativas serán cumplidas. Esto sitúa a las compañías con buena reputación en una 

posición privilegiada en el mercado que les permite obtener mejores recursos y condiciones 

más favorables que les ayudan a generar más valor. A menores costes de contratación de 

empleados con mayor talento, mayor fidelidad por parte de consumidores y empleados, 
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menores riesgos de crisis y mayor margen de actuación con sus stakeholders (Fombrun, 1996). 

Estos beneficios facilitan una rentabilidad superior que, a su vez, fomenta una reputación más 

fuerte (Ang y Wight, 2009). Según Roberts y Dowling (2002: 1090) los buenos resultados 

financieros contribuyen a una buena reputación, lo que permite que una rentabilidad media 

superior persista en el tiempo. Esta relación circular también se confirma en los estudios 

(Vitezic, 2011; De Quevedo, 2003) que indican que la reputación corporativa actúa como 

mediador entre una serie de atributos (como la RSC) y la rentabilidad financiera. 

 

El papel fundamental de los resultados financieros como determinante de la reputación 

corporativa de las organizaciones se extrae principalmente de los estudios donde el colectivo 

entrevistado es un público informado (ejecutivos o analistas financieros) que está 

familiarizado con el uso y la interpretación de términos como: ROA (beneficio neto/activos), 

ROE (beneficio neto/recursos propios), rendimientos contables, rentabilidad de las acciones de 

la compañía, crecimiento de las ventas o apalancamiento financiero, para juzgar a las 

compañías. Sin embargo, desde la perspectiva del consumidor, la preponderancia del papel 

desempeñado por la rentabilidad financiera no adquiere un papel tan destacado y los 

indicadores habituales para intuir la salud económica de la organización suelen ser distintos: 

la posición de la compañía frente a sus competidoras (Walsh y Beatty, 2007); la solidez o 

solvencia (García de los Salmones et al., 2009); su reconocimiento a nivel internacional 

(Schwaiger, 2004) o sus perspectivas de futuro (Bartikowski y Walsh, 2011); entre otros. Este 

tipo de informaciones más que indicadores de la rentabilidad financiera de la compañía 

reflejan su fiabilidad entre el publico no informado que, en gran medida, intuye esta 

información partir de la publicidad de las organizaciones y del boca-oreja. 

 

En la escala desarrollada por Walsh y Beatty (2007) para medir la reputación entre los clientes 

de diferentes compañías de servicios, la dimensión Fiabilidad y Fortaleza financiera es la que 

muestra un menor peso sobre la reputación, además de no influir en la satisfacción de los 

clientes y de tener una relación discreta en su confianza y fidelidad hacia las compañías; dando 

a entender que esta dimensión no es tan relevante para los clientes particulares de las 

compañías de servicios. Los clientes no disponen de información de las fortalezas financieras 

de las empresas - salvo excepciones - y pueden encontrar esta información menos relevante 
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que sus experiencias directas con ellas representadas por otras dimensiones como la oferta, el 

trato al cliente o la marca de empleador. Este puede ser el motivo por el que en la mayoría de 

los estudios (Akdag y Zineldin, 2011; Bravo et al., 2009; Flavián et al., 2005) que analizan la 

percepción global que los clientes tienen de las entidades financieras no se incluye una 

dimensión financiera. De este modo, es difícil argumentar que los consumidores prestan 

atención a la salud financiera de las compañías con las que interactúan, a no ser que les 

afecte personalmente, como sucede en el caso de las entidades financieras desde el inicio de 

la crisis económico-financiera en 2008.  

 

La crisis económica mundial ha propiciado el fallo de entidades financieras (como Bankia, la 

Caja de Castilla-La Mancha, la CAM o el Banco de Valencia) y, como consecuencia, ha crecido 

considerablemente el interés de los clientes por conocer la situación de las entidades 

bancarias y la capacidad que éstas tienen por garantizar sus depósitos. En este contexto, la 

información publicada por las agencias de calificación que evalúan la estabilidad financiera de 

los bancos es determinante en la valoración de la reputación de las entidades financieras de un 

sistema económico. Aunque según la definición de reputación corporativa los juicios están 

determinados por las “acciones pasadas y perspectivas futuras”; ante una situación económica 

inestable, la situación vivida en el pasado no es suficiente para desarrollar un juicio y son las 

agencias de calificación y las garantías de los depósitos ofrecidas por los gobiernos las que 

transmiten al consumidor una aproximación de las perspectivas futuras del riesgo de las 

entidades financieras. Una muestra de esta situación se encuentra en los resultados de los 

estudios del Rep Trak de los últimos años en España donde la dimensión financiera ha ido 

ganando peso desde el inicio de la crisis hasta colocarse en 2012 al mismo nivel de 

importancia que el resto de dimensiones de reputación. Igualmente, en el estudio de Merco 

Marcas Financieras de 2010 la solvencia de las entidades se convirtió en el criterio más 

importante de la reputación bancaria entre los clientes.  

 

La revisión de la literatura muestra la influencia de la rentabilidad financiera de las 

organizaciones en la forma en que son percibidas por sus stakeholders, siendo esta influencia 

más clara y estrecha en el caso de las reputaciones entre los públicos informados que pueden 

realizar una mejor interpretación de los datos financieros. Aunque entre los consumidores los 
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indicadores financieros tradicionalmente no han adquirido un papel tan destacado (Walsh y 

Beatty, 2007), en el caso concreto de las entidades bancarias, cuya solvencia económica afecta 

directamente a la salud de la población, su importancia relativa puede ser más considerable. 

Especialmente en épocas de crisis como la actual cuando la importancia de los aspectos 

relacionados con la solidez económica de las entidades financieras son más observados que 

nunca. No obstante, los clientes particulares suelen utilizar indicadores de la Fiabilidad de las 

organizaciones más que parámetros estrictamente financieros, a partir de los que obtienen 

una información más fácilmente interpretable. Partiendo de este planteamiento se desarrolla 

la hipótesis séptima de esta investigación: 

 

 

 

 

 

 

II.3.8.  REPUTACIÓN SOCIAL CORPORATIVA (RSC)  

 

La relevancia del papel de la responsabilidad social de las organizaciones como antecedente de 

su reputación ha sido frecuentemente defendida en la literatura existente (De los Ríos et al., 

2012; Hillebrand et al., 2012; Pérez, 2011; Brown y Whyshall, 2010; Lai et al., 2010; García de 

los Salmones et al., 2009; Walsh et al., 2009 a,b; Alvarado y Schlesinger, 2008; Pérez, García de 

los Salmones y Rodríguez del Bosque, 2008; García de los Salmones et al., 2007; Walsh y 

Beatty, 2007). Según Hermann (2008: 52), cómo la corporación es percibida y experimentada 

por los stakeholders es, en su conjunto, su reputación. Ya que servir los intereses de los 

stakeholders es una parte elemental de la reputación, la RSC también estaría incluida dentro 

de la diversa naturaleza de su concepto. Por ello, la RSC es una dimensión o una parte de la 

reputación de la compañía sobre la que impacta a nivel global.  

 

Aparte de los beneficios funcionales (calidad de los productos, empleo seguro) y la solidez 

financiera (inversión fiable) que las compañías proporcionan a sus accionistas y clientes, las 

Hipótesis 7: 

La fiabilidad de las entidades financieras influye directamente en su reputación global 

entre sus clientes. 
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organizaciones ahora asumen otros papeles principales como ser un ciudadano corporativo 

(Carroll, 1999). Desde los años setenta, se ha detectado un interés creciente por parte de los 

consumidores de ver a las compañías actuando como ciudadanos activos y responsables. Un 

negocio próspero requiere una responsabilidad social saludable que las compañías deben 

contribuir a crear y mantener (Lewis, 1999). Según McWilliams, Siegel y Wright (2006: 4), la 

RSC debería ser considerada una inversión estratégica que se puede ver como una forma de 

construcción o mantenimiento de la reputación. 

 

Aunque tradicionalmente los consumidores han prestado especial interés a la calidad del -

producto, la relación calidad/precio y la rentabilidad financiera para formarse una opinión de 

la organizaciones, en los trabajos de García de los Salmones, Herrero y Rodríguez del Bosque 

(2005) y de Dawkins y Lewis (2003) se aportan suficientes evidencias de la creciente 

importancia de la responsabilidad social corporativa (RSC) en la mente o en las emociones de 

los consumidores; pero no como condicionante directo de sus decisiones de compra, sino 

como condicionante fundamental de sus percepciones acerca de las compañías. Después de 

algunos casos, como el que propició la caída de Arthur Andersen, ninguna corporación tiene 

dudas de la vulnerabilidad de la reputación corporativa cuando la organización ha sido 

expuesta a prácticas empresariales irresponsables. 

 

La responsabilidad social no es una moda ni un extra opcional, ni el vehículo que utilizan las 

compañías para demostrar que son buenas (Vitezic, 2011). La RSC es un concepto que engloba 

intereses sociales y medioambientales, ejercidos de forma voluntaria por la compañía durante 

el desempeño de su actividad y sus interacciones con los stakeholders (European Commision s 

Green Paper, 200181) con el objetivo de demostrar que es un buen ciudadano (Vitezic, 2011). 

Wood (1991: 693) definió la RSC como la configuración de principios y procesos de 

responsabilidad social de una compañía, así como de políticas, programas y resultados 

observables relacionados con las actividades sociales de la organización. 

 

                                                                 

81 Fuente: European Union: Green Papers. Recuperado de http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_en. 
htm#2001 
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El interés en este concepto es un reflejo de un profundo cambio en la relación entre las 

compañías y sus stakeholders. El público cada vez quiere saber más de las compañías que 

están detrás de las marcas y productos y usar su poder de consumidores para recompensar a 

las compañías “buenas” y penalizar a las “malas”. Para Andreu (2009), la RSC no tiene tanto 

que ver con la cuantía de las donaciones a ciertas causas como con los procesos internos que 

garantizan que las cosas se hacen bien. 

 

Aunque la mayoría de las definiciones de RSC hacen referencia a las actividades filantrópicas, 

sociales y las relacionadas con el voluntariado y la comunidad, los enfoques más recientes 

tienen en cuenta un análisis global que hace referencia a la responsabilidad de las 

organizaciones en sus prácticas empresariales del día a día y a sus estrategias de negocio 

(Hillenbrand et al., 2012; Pérez, 2011). La RSC ha sido considerada como un concepto 

multidimensional cuyas dimensiones varían entre los distintos autores que investigan este 

concepto dada la gran diversidad de definiciones existentes en torno al fenómeno (Alvarado y 

Schlesinger, 2008). Autores como Sohn (2009) y Lantos (2002) consideran la RSC como un 

concepto paraguas que engloba arquetipos éticos, altruistas y estratégicos. La responsabilidad 

ética constituye el nivel mínimo de responsabilidad hacia la sociedad e implica evitar los 

perjuicios o daños sociales incluso por encima de las obligaciones legales si fuera necesario. La 

responsabilidad social altruista persigue contribuir al bien de varios stakeholders, incluso si el 

coste de estas actividades sacrifica el beneficio de la compañía. Y la RSC estratégica implica el 

cumplimiento de la responsabilidad filantrópica pero con el beneficio para la compañía de una 

publicidad positiva de buena voluntad (Vaaland et al., 2008; citado en Sohn, 2009). 

 

Según uno de los modelos más conocidos de RSC, la pirámide de Carroll (1991 y 1999), las 

obligaciones sociales de la compañía no sólo comprenden responsabilidades legales, éticas y 

filantrópicas, sino que también integran obligaciones económicas derivadas de su orientación 

a los beneficios, de las que derivan los otros tres componentes de RSC. La dimensión 

económica del modelo de Carroll ha sido eliminada en estudios posteriores dirigidos al análisis 

de la RSC entre los clientes y consumidores (Pérez et al., 2008; Currás, 2007; García de los 

Salmones et al., 2005) aludiendo a que estos stakeholders no consideran que este tipo de 

responsabilidad esté tan vinculada a prácticas de RSC como el resto de dimensiones. En los 
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estudios de Pérez et al. (2008) y García de los Salmones et al. (2007) el cumplimiento de las 

responsabilidades legales es el factor que más destaca como condicionante de las 

percepciones que los clientes tienen de la política social de los bancos. Estas conclusiones 

concuerdan con los resultados del estudio de Alvarado y Schlesinger (2008) donde la 

dimensión ético-legal resulta ser la más determinante de la imagen y reputación de los bancos 

desde la perspectiva de sus clientes. De tal forma que en períodos de crisis las compañías 

deberían tener especial precaución con los precios de sus productos ya que en esas 

circunstancias los clientes son más sensibles al precio (Crawford y Matthews, 2001) y un factor 

como la estrategias de precios puede entenderse como un asunto de RSC, ya que una 

estrategia de precio justo demostraría el comportamiento ético de la organización (Matute et 

al., 2010).  

 

Hillenbrand et al. (2012) observan que la reputación social desde la perspectiva de los clientes 

y los empleados de las organizaciones financieras está condicionada por la forma en que éstos 

perciben tanto sus acciones como el propio carácter de las compañías. Las acciones de 

organización se verían reflejadas en cuatro temas fundamentales: minimización de los efectos 

negativos de los impactos del negocio; transparencia, competitividad y continuidad; y su 

carácter se refleja en dos aspectos adicionales: integridad y objetivos no financieros. Para 

alcanzar reputación de responsable, una compañía debe actuar de acuerdo a tal reputación: 

siendo competente y profesional, ejerciendo su negocio de forma transparente y evitando 

cualquier impacto social negativo. Debiendo asegurarse, además, de demostrar un carácter 

positivo: ser honesta, fiable y preocuparse realmente por la sociedad en general.  

 

Castelo y Lima (2006) realizan un análisis de las políticas de RSC difundidas por los bancos 

portugueses en sus páginas web y encuentran cuatro actividades responsables principales que 

coinciden con aquéllas en que su actividad puede tener cierto impacto: medioambiente, 

recursos humanos, productos, clientes y compromiso social. Esta clasificación tendría cierta 

relación con la interpretación de RSC del World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) que también hace referencia a temas relacionados con los empleados, al definir el 

concepto como el compromiso continuo por parte de las empresas de comportarse 
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éticamente y contribuir al desarrollo económico, a la vez que mejoran la calidad de vida de la 

fuerza de trabajo y sus familias, así como de la comunidad local y sociedad en general.  

 

Según Hermann (2008: 51), los stakeholders cada vez están más atentos y son más críticos con 

las acciones y comportamientos de las organizaciones de las que esperan un comportamiento 

ético y apoyo a causas sociales y medioambientales. El ranking anual 100 Best Corporate 

Citizens de la revista Corporate Responsability Magazine cada vez despierta mayor atención 

(Russo y Fouts, 1997). Este estudio asocia diferentes papeles a las organizaciones 

(medioambiente, cambio climático, relaciones con los empleados, derechos humanos, 

gobierno corporativo, finanzas, y filantropía) y pide a expertos que avalúen cómo perciben la 

ética y la responsabilidad con la que las compañías asumen estos papeles. Estas expectativas 

se aplican particularmente a las grandes compañías multinacionales que figuran en la mente 

de las personas como organizaciones preocupadas por los aspectos medioambientales como la 

polución, congestión y agotamiento de los recursos naturales; así como por las conductas 

éticas, derechos humanos y condiciones laborales.  

 

Todos estos enfoques con una visión tan amplia del concepto de RSC integran asuntos 

relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los stakeholders o el 

fomento de las actuaciones responsables entre los miembros de la organización, así como 

asuntos de ética, calidad de la oferta o relaciones con los empleados; cuestiones, todas ellas, 

integradas en las dimensiones Integridad y Liderazgo y el resto de dimensiones del modelo de 

reputación corporativa propuesto para esta investigación, cuyo análisis se realiza en los 

epígrafes destinados a la exposición de dichas dimensiones. Esta conceptualización tan amplia 

de RSC puede ser el origen de la confusión entre los conceptos de RSC y reputación 

corporativa existente en el mundo profesional y entre el público en general.  

 

La conceptualización de RSC de esta investigación está centrada exclusivamente en las 

actividades sociales, filantrópicas y medioambientales de las organizaciones; en la misma 

línea propuesta por Vitezic (2011) que describe diferentes tipos de actividades de RSC entre las 

que se encuentran: donación de fondos; patrocinios; cooperación con instituciones científicas; 

implementación de sistemas de gestión de calidad y medioambiente; publicación de 
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información sobre emisiones de gas, desperdicios tóxicos y otras acciones contaminantes e 

informaciones sobre consumo de energía, e inversiones en fuentes de energía renovable. Los 

esfuerzos dirigidos a establecer una política de RSC pueden mostrar que una organización 

tiene más que un interés financiero. Esto conllevaría contribuir proactivamente al crecimiento 

y desarrollo de la comunidad, y a poner freno en las acciones que atentan contra el interés 

público (Highhouse et al., 2009). El sector bancario, en que se enfoca este estudio, es 

considerado un sector líder en este aspecto por sus pretensiones de construir un mundo mejor 

para vivir (Scholtens, 2006).  

 

Las actuaciones filantrópicas, la forma en que las organizaciones apoyan las causas caritativas, 

es uno de los elementos condicionantes de la reputación corporativa. Fombrun y Shanley 

(1990) aportan evidencia empírica de que la responsabilidad social enfocada a donaciones 

corporativas y la presencia de una fundación dedicada a causas caritativas están directamente 

relacionadas con la reputación corporativa. Históricamente, las organizaciones han apoyado 

programas educacionales, de arte, de servicios sociales y de protección medioambiental que 

favorecen la imagen de las compañías entre los consumidores (Graham, 1995). 

 

En el año 2007, las donaciones corporativas en EEUU alcanzaron la cifra de 15,69 billones de 

dólares, suponiendo el 15% de todas las donaciones (estimadas en 229,03 billones de dólares) 

realizadas durante ese año (Giving USA 2008). Algunas donaciones no son de naturaleza 

monetaria, como la libre distribución de medicinas por parte de las compañías farmacéuticas a 

los necesitados o la donación de software por parte de las compañías informáticas para apoyar 

los programas educacionales. Desde una perspectiva económica, las donaciones corporativas 

no sólo proporcionan una publicidad positiva y deducciones fiscales, sino que compensan 

parcialmente la publicidad negativa generada por un posible incumplimiento de la ley, 

intencionado o no (Williams y Barret, 2000). Cuando algunas actuaciones de las compañías 

han dado lugar a situaciones negativas como inseguridad en el trabajo o contaminación 

medioambiental, se ha demostrado una relación causal directa entre las acciones filantrópicas 

de las compañías y sus procedimientos nocivos para la sociedad. En estos casos, los directivos 

podrían haber realizado un análisis coste/beneficio de las donaciones caritativas y las 

actividades ilegales, y decidir posibles actuaciones negativas que, en caso de probada 
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premeditación, determinarían la falta de valores morales de la compañía y sus directivos 

(Williams y Barret, 2000). 

 

El patrocinio de la cultura es otra de las formas que las compañías tienen de demostrar su 

responsabilidad social al mismo tiempo que obtienen beneficios derivados de las actitudes 

positivas que genera en los consumidores. Debido a la proximidad entre el patrocinio de la 

cultura y la filantropía (Polonsky y Speed, 2001), es previsible una influencia positiva de las 

actividades culturales en las percepciones que el público tiene de la concienciación social de 

las compañías, derivada de la simpatía que estas actividades despiertan en el público que las 

conoce.  

 

La dimensión ciudadano corporativo o RSC no sólo hace referencia a las actividades 

relacionadas con el apoyo de buenas causas sociales sino también a las relacionadas con la 

protección del medioambiente y al desarrollo de políticas asociadas al cambio climático, 

especialmente relevante en los sectores químicos, como las industrias del papel o del petróleo 

con alto impacto medioambiental. Como advierten Brown y Whysall (2010) no es fruto de la 

casualidad que este tema haya sido ganador82 de los premios Novel y Príncipe de Asturias en 

2007 y de un Oscar de Hollywood en 2006. La responsabilidad medioambiental corporativa es 

definida como el reconocimiento e integración de los intereses medioambientales en el 

proceso de toma de decisiones de las compañías (Banerjee, 2002: 177). En las últimas décadas, 

las presiones normativas relacionadas con la protección medioambiental han aumentado 

considerablemente (Philippe y Durand, 2011) aunque el público continúa teniendo dificultades 

para medir y evaluar la verdadera envergadura del nivel de este cumplimiento. Para reducir 

esta asimetría de información, las compañías comunican su comportamiento medioambiental 

mediante informes transparentes y periódicos del impacto de sus actividades en el entorno 

natural. 

 

                                                                 
82 Documental de Al Gore sobre el calentamiento global: "An Inconvenient Truth" 
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El 57% de los bancos analizados por el informe Close the Gap83 refleja una conciencia creciente 

de los bancos por el cambio climático, aunque las políticas en este aspecto todavía están por 

debajo de un mínimo aceptable y faltan compromisos claros en cuanto a la explotación de 

fósiles y centrales térmicas. Las cuestiones medioambientales no son tan relevantes e 

importantes en todas las industrias (Philippe y Durand, 2011), llegando a ser incluso 

contraproducente su defensa en sectores no directamente implicados (Brammer y Pavelin, 

2006). Por este motivo, algunos autores excluyen a la banca en su estudio de las políticas de 

protección medioambiental que ven más próximas a otros sectores como podrían ser el sector 

químico o el sector del papel. Aunque según Castelo y Lima (2006), existen argumentos válidos 

para su inclusión ya que los bancos son facilitadores de las actividades industriales que dañan 

el medioambiente, además de consumir enormes cantidades de papel y energía, y de ser 

grandes generadores de desperdicios. No obstante, y aunque la actividad bancaria es percibida 

por los consumidores como una actividad de bajo impacto medioambiental (Clarke y Gibson-

Sweet, 1999), los bancos más grandes difunden información de su compromiso 

medioambiental como rasgo diferenciador de su actividad (Castelo y Lima, 2006). Sus 

actividades en este ámbito están orientadas a la reducción del impacto medioambiental de su 

actividad, sensibilización de la sociedad en el cuidado y protección de los recursos naturales y a 

la inclusión de criterios ambientales en las operaciones de financiación. 

 

Aunque las compañías tienen una obligación moral de ejercer responsabilidades corporativas y 

sociales, existen numerosos beneficios derivados de disponer de una buena reputación en 

responsabilidad social que coinciden con los beneficios de tener una buena reputación global. 

Entre éstos se encuentran: mejores resultados financieros (Lai et al., 2010; McGuire, Sundgren 

y Scheneeweis, 1988; Doh, Howtony Siegel, 2009; Peloza, 2009); aumento de la credibilidad de 

la compañía (Dawar y Klein, 2004); atracción de trabajadores (Backhaus, Stone y Heiner, 2002) 

y de inversores (Orlitzky, Schmidt y Rynes, 2003); efectos positivos sobre la equidad de marca 

(Lai et al., 2010) y mejora de la reputación del CEO (Yin y Yeo, 2011).  

 

                                                                 

83 El informe “Close the Gap”, elaborado por la red internacional BankTrack, representada en España por la ONG SETEM, es un 
intenso proyecto de investigación sobre políticas de gestión de activos de los principales bancos y entidades financieras que, 
además, evalúa sus procedimientos de transparencia y responsabilidad. 
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De manera más general, la RSC puede condicionar positivamente las respuestas afectivas, 

cognitivas y el comportamiento de los consumidores (Chun, 2006; Gurhan-Canli y Batra, 2004; 

Sen y Bhattacharya, 2001; Ellen, Mohr y Web, 2000; Folkes y Kamins, 1999; Brown y Dacin, 

1997; Creyer y Ross, 1997, Murray y Vogel, 1997; Smith y Alcorn, 1991) influyendo en la 

imagen de la compañía en el mercado (Pérez, 2011; Ellen, Webb y Mohr, 2006) y en la 

identificación de los individuos con la empresa (Pérez et al., 2013; Maignan y Ferrell, 2004); 

que, a su vez, condicionarían las actitudes del consumidor hacia la compañía (Sen y 

Bhattacharya, 2001; Brown y Dacin, 1997; Fombrun y Shanley, 1990) y su valoración global de 

ella (Currás, 2007; Bhattacharya y Sen, 2003). Todo este proceso favorece la predisposición a 

pagar precios más elevados (Matute et al., 2007; Creyer y Ross, 1997), la propensión a la 

recomendación positiva (Maignan y Ferrell, 2004), una mayor lealtad hacia la empresa (Yin y 

Yeo, 2011; Pérez et al., 2008; García de los Salmones et al., 2007; Maignan y Ferrell, 2004) e 

influye en la percepción del resto de variables de reputación corporativa (Chun, 2006); 

especialmente, la calidad global (García de los salmones et al., 2007; Sureshchandar et al., 

2002; Folkes y Kamins, 1999). Según Hermann (2008), la percepción que los stakeholders 

tienen de la imagen de RSC de una compañía es un fuerte reflejo del sentimiento general del 

mercado hacia esa organización.  

 

Según Devinney et al. (2006), las organizaciones y sociedades quieren ser socialmente 

responsables, principalmente, porque consideran que los individuos entienden y consienten la 

posición reflejada por los líderes corporativos y sociales, y estiman efectivo adoptar conductas 

consistentes con esta creencia. Aunque, según estos autores, existen pocos estudios que 

confirmen tres cuestiones fundamentales: i) si los individuos son tan nobles cómo se refleja en 

las encuestas, ii) cuáles son las actividades socialmente responsables que ellos valoran; y, iii) 

cuánto están dispuestos a sacrificar por una buena causa. Un estudio a gran escala realizado 

en Australia muestra que los consumidores no están dispuestos a poner su dinero a la altura 

de sus palabras, es decir, que la moral de los individuos se para “en su billetera”. El público 

dice ser responsable, pero siempre comprará la marca más barata. En la revisión del trabajo de 

McDonald y Rundle-Thiele (2008) se confirma que aunque los bancos están cada vez están 

volcados con las iniciativas de RSC, los niveles de insatisfacción de sus clientes aumenta 

generalmente como consecuencia del aumento de las comisiones. Otros estudios, recogidos 
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en el trabajo de Devinney et al. (2006), comprueban que los individuos no conocen los 

aspectos sociales de los productos que ellos compran y que cuando se le aporta esta 

información no cambian sus preferencias. Para algunos (suecos, alemanes y españoles) los 

asuntos sociales están relacionados con la responsabilidad de los gobiernos corporativos, y 

para otros (australianos y americanos) sería irracional no comprar la mejor oferta, 

independientemente de sus creencias éticas.  

 

Aunque numerosos trabajos apuntan que los consumidores se sienten mejor interactuando 

con organizaciones socialmente responsables (Luo y Bhattacharya, 1996; Schneider y Bowen, 

1999; Tajfel, 1982), la forma en que se alcanza la excelencia de reputación corporativa 

mediante acciones sociales varía en función de los diferentes grupos de stakeholders (Pérez, 

2011; Hermann, 2008). Por ello, Devinney et al. (2006) plantean que las organizaciones tienen 

que seleccionar cuidadosamente los asuntos sociales que realmente afectan a los 

consumidores, ya que éstos, raramente reaccionaran ante acciones responsables demasiado 

generales u obvias. Los consumidores parecen preferir actividades que les benefician a ellos 

mismos más que aquéllas que benefician a la sociedad en general (Pérez, 2011; Bhattacharya, 

Korschun y Sen, 2009; Pomering y Dolnicar, 2006). Para los directivos es fundamental centrar 

sus esfuerzos en una única o pocas actividades sociales que sean de interés para los 

consumidores y que estén relacionadas con la actividad empresarial, ya que los 

consumidores interpretan estas acciones dentro de una contexto específico. De esta manera, 

la comunicación deberá enfocarse en la actividad que realmente interesa a los consumidores y 

adoptar un lenguaje adaptado a ellos dado su bajo conocimiento de los aspectos sociales de 

los productos.  

 

Aunque se han documentado los beneficios económicos derivados de las evaluaciones 

positivas y recomendaciones del producto y marca que los consumidores realizan como 

consecuencia de las actividades de responsabilidad social de una compañía (Vitezic, 2011; 

Chun, 2006; Dawar y Klein, 2004; Handelman y Arnold, 1999; Brown y Dacin, 1997; 

Drumwright, 1994), en varias investigaciones se deduce un efecto débil o indirecto de la RSC 

en la percepciones que los clientes tienen de las organizaciones (Walsh y Beatty, 2007; Sen y 

Battacharya, 2001; Brown y Dacin, 1997). En esta dirección se presentan las conclusiones del 
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trabajo de Becker-Olsen, Cudmore y Hill (2006) que no observan que la actividad socialmente 

responsable afecte a la percepción que los clientes tienen de la calidad de la oferta; y de Klein 

(2004) al confirmar que los consumidores sólo utilizan la RSC para inferir la calidad de los 

productos cuando estas actividades son socialmente relevantes. Del mismo modo, en el 

estudio de Schwaiger et al. (2010) las actividades de RSC no consiguen un cambio significativo 

de la percepción de la competitividad de la compañía, aunque la situación extrema se recoge 

del trabajo de Shamma y Hassan (2009) que no observan ningún efecto de la RSC en la 

reputación de las compañías de telecomunicaciones entre los consumidores.  

 

En las investigaciones de Pérez (2011) y Walsh y Beatty (2007), la responsabilidad social y 

medioambiental es la dimensión de menor peso de las dimensiones condicionantes de la RSC 

(como concepto global) y de la reputación corporativa, respectivamente. Page y Fearn (2005) 

exponen que la responsabilidad pública de las compañías preocupa menos a los consumidores 

que otras dimensiones de reputación. Asimismo, Brown y Dacin (1997:70) apuntan que las 

estrategias dirigidas hacia la responsabilidad social podrían influir en cómo piensan los 

consumidores de las compañías, pero no influyen en su comportamiento hacia ellas ya que 

ofrecen a las compañías poca información directamente asociada con sus productos y 

servicios. Existen ciertos segmentos de mercado que podrían estar especialmente interesados 

en la orientación social de las organizaciones, aunque seguramente constituyen una minoría 

respecto a los que se interesan más por cómo les trata la compañía a ellos y a sus empleados. 

Como dato significativo, sólo el 7% de los consumidores reconocen comprar o usar siempre o 

casi siempre productos y servicios éticos (Page y Fearn, 2005).  

 

La explicación de por qué las actividades de RSC pueden beneficiar o no a las compañías se 

encuentra en la baja probabilidad demostrada por los estudios previos (Sen y Bhattacharya, 

2001; Brown y Dacin, 1997) de que los consumidores acepten a ciegas las iniciativas sociales 

como acciones sinceras. Las compañías, conocedoras de esta posibilidad, temen que sus 

iniciativas de responsabilidad social sean interpretadas por el público como un intento cínico 

de explotar buenas causas para obtener ganancias financieras (Dawkins y Lewis, 2003). 

Diferentes trabajos (Matute et al., 2010; Becker-Olsen et al., 2006; Brammer y Pavelin, 2006; 

Bhattacharya y Sen, 2004; Simons y Becker-Olsen, 2004; Dawkins y Lewis, 2003) aluden al 
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ajuste entre las acciones socialmente responsables y la actividad de la compañía, 

considerando que las asociaciones positivas derivadas de iniciativas sociales dependen más de 

cómo evalúan los consumidores las iniciativas con relación a la compañía que de las iniciativas 

por sí mismas (Becker-Olsen et al., 2006). La incongruencia entre las actividades patrocinadas y 

las organizaciones podría tener un efecto contraproducente que contribuye a la dilución de la 

equidad corporativa.  

 

Brammer y Pavelin (2006) realizan un estudio de la repercusión de la RSC en la reputación 

corporativa de las compañías pertenecientes a los 24 sectores presentes en el ranking Britain’s 

most Admired Companies, y observan que los distintas maneras de ejercer la responsabilidad 

social influyen de manera diferente en la reputación de las organizaciones y que esta 

repercusión, además, también se ve condicionada por el sector en que opera la compañía. En 

la misma dirección, distintos trabajos (Pérez, 2011; Schwaiger et al., 2010 y Becker-Olsen et al., 

2006) confirman la importancia de la coherencia o ajuste entre los stakeholders, el sector y el 

mercado con la causa patrocinada y la actividad de la compañía, para que estos efectos 

positivos no se conviertan en una amenaza que acabe diluyendo la acción social de la 

organización.  

 

Para reducir el escepticismo entre los stakeholders es necesario que los principios y objetivos 

de RSC sean coherentes con la identidad de la compañía (Pérez y Rodríguez del Bosque, 2012) 

de tal forma que se respete el alineamiento entre los aspectos internos (valores, misión o 

visión) y externos (comunicaciones al exterior) de la organización (Chun, 2005; Gray y Balmer, 

1998; Fombrun, 1996; Abratt, 1989).  

 

La falta de congruencia también reduce la claridad de la posición de la compañía en el 

mercado, pone en cuestión las intenciones y conlleva la pérdida de credibilidad entre los 

consumidores (Pérez, 2011; Becker-Olsen et al., 2006). Así, un elevado ejercicio de 

responsabilidad medioambiental puede mejorar o dañar la reputación de la organización, 

siempre y cuando, los stakeholders consideren que las actividades de la compañía están o no 

relacionadas con asuntos medioambientales. En el estudio de Brammer y Pavelin (2006), las 

actividades relacionadas con la protección medioambiental dañan las reputaciones de las 
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compañías, salvo las pertenecientes a los sectores químicos, de productos de consumo, 

transporte y recursos; que normalmente son identificados como sectores comprometidos con 

la protección del medioambiente. Por el contrario, el compromiso con la comunidad tiene un 

impacto positivo generalizado en la reputación corporativa de las empresas de cualquier sector 

(especialmente en los sectores industriales y financieros), es decir, todos los stakeholders 

esperan este tipo de responsabilidad por parte de cualquier compañía. Los clientes que 

compran productos de compañías socialmente responsables podrían creer que están jugando 

un papel, aunque sea indirecto, en los programas sociales para ayudar a la comunidad (Tajfel, 

1982).  

 

El estudio de Becker-Olsen et al. (2006) profundiza aún más sobre este asunto y concluye que 

para que las iniciativas de elevado ajuste conlleven una mejora en las creencias, actitudes e 

intenciones de los consumidores deben ser, además, proactivas, ya que en este caso es menos 

evidente que las compañías se muevan por su propio interés aumentando los sentimientos de 

honestidad y confianza en los consumidores. Se observa que las iniciativas empresariales 

enfocadas a paliar los efectos de los desastres naturales, tienen mejor respuesta en los 

consumidores que las que apoyan causas ya existentes debido a que en las primeras el espíritu 

altruista parece más evidente (Ellen et al., 2000). Los resultados de la investigación de Pérez 

(2011) entre los clientes de seis entidades financieras españolas son concluyentes respecto a 

esta cuestión: las entidades con mejor imagen de RSC son aquéllas que plantean programas de 

RSC coherentes con su actividad de negocio, que son creíbles en el desarrollo de su 

responsabilidad social y que son percibidas como altruistas por parte de los clientes.  

 

Ante este panorama, la comunidad internacional de la banca ha integrado entre sus objetivos 

el desarrollo de políticas sociales siendo uno de los sectores más proactivos invirtiendo en 

acciones de RSC (Pérez, 2011; McDonald y Rundle-Thiele, 2008). Del “Libro verde sobre la 

Responsabilidad Social Corporativa en el sector financiero” (CECA, 2008), Pérez (2011) extrae 

que las instituciones financieras han ido tradicionalmente las más vinculadas al Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas84, representando el 9,48% de un total de 3.700 adheridas en 2008. Las 

                                                                 

84 Esta iniciativa busca el compromiso voluntario de las entidades en la responsabilidad social por medio de la asunción de una 
serie de principios en materia de Derechos Humanos, laborales, medioambientales o de lucha contra la corrupción. 
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entidades financieras son las más presentes en los principales índices de sostenibilidad 

mundial, suponiendo el 11% de las empresas del FTSE4Good85 y casi el 22% de las empresas 

del Dow Jones Sustanibility Index86 (CECA, 2008). Otros ejemplos se encuentran en la firma del 

acuerdo de los Principios de Ecuador87 por parte de las principales entidades financieras a nivel 

internacional; el Pacto Mundial de Naciones Unidas88, la Alianza Europea por la RSC promovida 

por la Unión Europea89 y el Programa de las Naciones Unidas para las entidades financieras90. 

En el ámbito privado se encuentran las memorias de sostenibilidad del Global Reporting 

nitiative91 (GRI) y entre las iniciativas nacionales la Central de Compras de Responsables 

Nexos92.  

 

En España, Pérez y Rodríguez del Bosque (2012) observan que tanto los bancos Santander y 

BBVA, como las cajas de ámbito nacional: La Caixa y Caja Madrid, orientan sus estrategias a la 

eficiencia del negocio principal prestando menor atención a sus acciones de RSC. Los bancos 

están trabajando en encajar sus acciones sociales con su propia personalidad corporativa, 

centrando sus políticas de RSC a dos de los grupos de interés con mayor peso en la 

organización: el propio cliente y el empleado, que son los grupos con mayor impacto en los 

resultados del negocio. Mientras tanto, las cajas de ahorros, debido a su tradición social 

parecen estar más centradas en el apoyo en la sociedad en general, a través de su Obra Social, 

que parece una política menos eficiente ya que no está orientada al beneficio del cliente, que 

es egoísta en este sentido y no responde ni en términos afectivos ni de comportamiento 

                                                                 

85 Este índice incluye a compañías del Índice IBEX 35 de BME (Bolsas y Mercados Españoles) y del Índice FTSE Spain All Cap que 
cumplen con los criterios de buena práctica en responsabilidad corporativa. 
86 Este índice sigue el desempeño de empresas líderes en sostenibilidad. Las empresas incluidas en este indicador deben cumplir 
con los requisitos demandados, basados en criterios económicos, ambientales y sociales a largo plazo. 
87 Estándar voluntario para la gestión del riesgo social y ambiental de las operaciones de “project finance” (inversiones de gran 
envergadura). En Enero 2012 participan 71 instituciones entre las que se encuentran cuatro entidades españolas (por orden de 
adhesión: BBVA, CaixaBank, Santander).  
88 El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en que las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con 
diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y 
anti-corrupción. Las cuatro entidades de objeto de análisis en esta Tesis participan en esta iniciativa. 
89 La Alianza Europea por la RSC es un partenariado abierto de empresas para promover y reforzar la RSC. Las cuatro entidades 
objeto de análisis en esta Tesis participan en esta iniciativa. 
90 El Programa de las Naciones Unidas para las entidades financieras crea nuevas oportunidades para personas sin recursos 
facilitando el acceso a las microfinanzas y al capital.  
91 Institución independiente que creó el primer estándar mundial de alineamiento para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Las cuatro entidades 
analizadas en esta Tesis participan en esta iniciativa. 
92

 Conjunto de empresas asociadas con el suficiente poder para poder seleccionar sus proveedores tanto por la calidad y el precio 
de sus productos y servicios como por sus prácticas en responsabilidad social empresarial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
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(Pérez, 2011). La última demostración la preocupación de la banca por demostrar su interés 

social se encuentra en la adhesión voluntaria de la mayoría de las entidades financieras del 

país al Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado por el gobierno español el 9 marzo de 

2012 y que incluye entre sus medidas el ofrecimiento de la dación en pago para saldar la 

deuda hipotecaria de los clientes con menos recursos 

 

Desde el inicio de la denominada crisis de las hipotecas “basura” en el año 2008, que ha 

llevado a España y a la economía mundial a una de las recesiones económicas más graves de la 

historia, el papel de la RSC en el sector financiero está marcado por la desconfianza del 

cliente. El público tiene poca confianza en los asesores financieros, aseguradores y otras 

compañías de servicios financieros. Esta desconfianza ha provocado una posición defensiva de 

los consumidores que ahora realizan un procesamiento más exhaustivo de los mensajes que 

reciben de los bancos, llevándoles a activar una contra-argumentación y pensamientos 

elaborados que derivan en una evaluación menos positiva de los mensajes publicitarios 

(Liberman y Chaiken, 1992). Aunque la naturaleza intangible de los servicios financieros -que 

dificulta evaluación - podría convertir a la RSC en un instrumento valioso de diferenciación y 

fuente de ventaja competitiva (De la Cuesta, Muñoz y Fernández, 2006), en el trabajo de Pérez 

y Rodríguez del Bosque (2012) se advierte que la situación actual del sector bancario genera 

una serie de dudas acerca de la credibilidad de estas instituciones que también afecta de 

forma negativa a los resultados de sus acciones de RSC. 

 

Con objeto de analizar si los efectos positivos que los mensajes de RSC han tenido en el cambio 

de imagen de compañías con baja reputación, como las tabacaleras o las petroleras (Yoon y 

Gürdan-Canli, 2006; Sen y Bhattacharya, 2001), se pueden extrapolar al sector financiero en 

una situación de crisis, Mattila, Hanks y Kyoo (2010) llevan a cabo un estudio en que deducen 

que, aunque los consumidores albergan actitudes negativas y escepticismo frente a la 

publicidad de este tipo de compañías en situaciones como las descritas, la inclusión de 

mensajes relacionados con RSC pueden mitigar estos efectos mejorando las actitudes de los 

consumidores hacia este tipo de organizaciones.  

 

http://www.helpmycash.com/hipoteca/dacion-en-pago/
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Ante un panorama de contracción del crédito, Brown y Whysall (2010) advierten de que los 

bancos pueden optar por enfocarse exclusivamente a defender la solvencia financiera y el 

valor de la inversión a largo plazo, descuidando otras acciones importantes entre las que se 

incluyen las relacionadas con la responsabilidad social y medioambiental. La concreción de 

esta advertencia en España se constata en el recorte que desde el inicio de la crisis han 

realizado las Cajas de Ahorros en la parte de beneficios que destinaban a su obra social. Las 

Cajas pueden dedicar hasta un 50% de sus beneficios anuales a su obra social, pero la inversión 

media antes de la agudización de la crisis rondaba el 20% y ha vuelto a sufrir duros recortes 

desde 2011. A esto se debe añadir la conversión de la mayoría de las cajas en bancos para 

cumplir con los requisitos de solvencia exigidos por el Banco de España, que “promete 

menoscabar con fuerza su compromiso con la comunidad “(Portillo, 2011: 1). 

 

Según la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), hay una gran falta de 

información en los consumidores españoles sobre las actividades de responsabilidad social de 

las entidades financieras. Incluso por parte de los bancos existe cierto temor a ser criticados 

por la difusión de publicidad de acción social (Pérez, 2011). La falta de conocimiento de las 

actividades de una empresa puede convertirse en un inhibidor de la sensibilidad del 

consumidor y ser la justificación por la que algunos estudios concluyen la incapacidad de las 

acciones de RSC para influir en el comportamiento del consumidor (García de los Salmones et 

al., 2007). Los informes anuales de las entidades reflejan información acerca de sus políticas 

responsables y las propias entidades realizan publicidad masiva de algunas de sus acciones 

sociales, pero es en las páginas web donde los consumidores tienen más posibilidades de 

entrar en contacto con el contenido de este tipo de asuntos. Este puede ser el origen del 

desconocimiento del público ya que se requiere una conducta proactiva por su parte para 

entrar en contacto con esta información, y sólo los consumidores más involucrados en este 

tipo de asuntos son presumiblemente los visitadores de esta sección de la web de las 

entidades financieras y los más sensibles a la política social de estas organizaciones.  

 

Aunque las entidades financieras coinciden en afirmar que la medición de los resultados es 

una pieza fundamental en las políticas de RSC ya que sirve para saber “dónde se está” y “hacia 

dónde se ha de avanzar”, los principales instrumentos de medición utilizados han sido de tipo 
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cualitativo (Pérez, 2011), que no proporcionan informaciones longitudinales necesarias para la 

gestión de las políticas sociales de forma efectiva. Esta situación podría cambiar a partir de la 

iniciativa puesta en marcha por la asociación DIRCOM (Directivos de Comunicación) y la 

Fundación SERES (Sociedad y Empresa Responsable) que han desarrollado herramientas para 

valorar la inversión en reputación social de una empresa. En el caso de DIRCOM, su dispositivo 

Dircom2R permite evaluar y detectar las mejoras necesarias para alinear los esfuerzos en 

materia de RSC y reputación. Por la parte de SERES se ha desarrollado una metodología 

denominada rsc2 que permite la clasificación y valoración de los proyectos de RSC para ayudar 

a las empresas a seleccionar proyectos y evaluar sus resultados93.  

 

Tras la revisión de los estudios más relevantes de RSC como condicionante de la reputación 

corporativa se observa que la relación entre ambos constructos puede ser positiva, neutral o 

negativa. La falta diversidad de contextos en que se desarrollan los estudios podría determinar 

la forma en que los consumidores interpretan las acciones de las compañías y explicar la 

divergencia de resultados de las investigaciones en este campo. También es importante 

considerar que las expectativas de los consumidores se van modificando a medida que la 

sociedad evoluciona en la implantación de estrategias de RSC: acciones que en el pasado se 

consideraron socialmente responsables hoy son consideradas como obligaciones básicas. 

Tampoco se debe olvidar las diferencias psicológicas entre los consumidores que condicionan 

diferentes interpretaciones y respuestas a las políticas responsables. No obstante, la literatura 

y los trabajos empíricos que encuentran una relación positiva entre RSC y la reputación 

corporativa, a nivel general y a nivel de la banca de particulares, es muy superior a la que pone 

en cuestión el signo de esta relación, por lo que en función de esta conclusión se desarrolla la  

octava hipótesis de la investigación: 

 

                                                                 

93 A.M. (2012, 2 de Marzo). Interrogante ¿Cuánto vale la reputación y la RSC de su empresa? Expansión.com. Recuperado de. 
http://www.expansion.com/2012/02/23/empresas/1330024645.html 

Hipótesis 8: 

Las acciones de responsabilidad social realizadas por las entidades financieras influyen 

directamente en su reputación global entre sus clientes. 

 

http://www.expansion.com/2012/02/23/empresas/1330024645.html
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II.3.9. SATISFACCIÓN 

 

La satisfacción ha sido tradicionalmente concebida como la confirmación de las expectativas, 

aunque también tiene un aspecto afectivo ya que implica un sentimiento hacia un producto o 

servicio (Oliver, 1993). Esta relación de la satisfacción con los sentimientos puede ser el 

motivo por el que en numerosas ocasiones se ha relacionado este concepto con la reputación 

corporativa (Jin y Yeo, 2011; Kitchen y Watson, 2010; Matute et al., 2010; Sarstedt et al., 2008; 

Walsh y Beatty, 2007; Chun, 2006; Walsh y Wiedmann, 2004; Davies et al., 2003; Fombrun y 

Rindova, 2000; Andreassen y Lindestad, 1998; Anderson y Fornell, 1994; Taylor y Baker, 1994; 

Anderson y Sullivan, 1993) que también ha sido conceptualizada (Reputation Institute, 2012; 

Dowling, 2004) como la consecuencia de los sentimientos y emociones de los stakeholders 

hacia la compañía. En la mayoría de los casos, la dirección causal de la relación no ha sido 

clarificada (Walsh et al., 2009b) y en los pocos estudios donde se analiza la dirección de esta 

relación94 (Bravo et al., 2010; Bravo et al., 2009; Lewis y Soureli, 2006, Jamal y Naser, 2002; 

Lassar et al., 2000) la satisfacción se observa como una consecuencia de la reputación y, 

únicamente, en los trabajos de Helm et al. (2010), Nguyen (2010) y Walsh et al. (2009b) se 

muestra cómo la satisfacción actúa como antecedente de la reputación; de tal forma que, 

como propone Nguyen y Leblanc (2001), la reputación podría ser el indicador más fiable de la 

capacidad de una compañía de servicios para satisfacer los deseos de sus clientes.  

 

Aunque en la satisfacción del cliente influyen los distintos aspectos condicionantes de la 

reputación corporativa, aquéllos más directamente relacionados con sus experiencias con la 

compañía tienen un mayor peso sobre ella (Molina et al., 2007). Tanto la calidad de la oferta 

(Bloemer et al., 1998; Andersonn y Sullivan, 1993; Drew y Bolton, 1991) como los aspectos 

relacionados con el personal (Pérez et al., 2013; Crosby, Evans y Cowles, 1990); más 

concretamente: actitudes (Schmit y Allscheid, 2003), habilidades (Garbarino y Johnson, 1999), 

amabilidad (Orsingher y Marzocchi, 2003) o competencia y benevolencia (Nguyen, 2010), han 

sido directamente relacionados con la satisfacción. En el trabajo de Olsen y Johnson (2003), la 

atención al cliente, el precio y la calidad de producto son, por este orden de importancia, tres 

                                                                 

94 En las investigaciones donde aparece esta relación se analiza la vínculo entre imagen y satisfacción pero el concepto de imagen 
utilizado es equivalente al concepto de reputación desarrollado en esta Tesis. 
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predictores de la satisfacción del cliente bancario; aunque el grado de relevancia del primero 

respecto a los otros dos disminuye cuando se pasa de analizar la satisfacción experimentada 

en una transacción concreta a analizar la satisfacción global. Sin embargo, en otros estudios 

(Bravo et al., 2010; Bravo et al., 2009; Johnson y Grayson (2005) la satisfacción de los clientes 

de las entidades financieras españolas no está tan afectada por aspectos como la amabilidad y 

predisposición del personal como por las características principales (calidad) de los productos y 

la impresión global que tienen de su banco. Esto podría deberse a que, tal y como Levesque y 

McDougall (1996) apuntan, las características particulares de los clientes moderan su 

satisfacción con su entidad bancaria, ya que la satisfacción de los clientes que tienen 

hipotecas contratadas está más afectada por las características de la oferta que por otros 

aspectos.  

 

La mayoría de las investigaciones se han centrado casi en exclusiva en el análisis de la calidad 

total percibida como único condicionante de la satisfacción; sin embargo, para un muchos 

autores (Pisnik y Snoj, 2010; Bravo et al., 2009; Fandos, Sánchez y Moliner, 2009; Caruana, 

2002; Levesque y McDougall, 1996) la satisfacción de los clientes deriva de la evaluación global 

de múltiples interacciones y es el resultado de la suma de las actitudes del cliente respecto a 

diversos aspectos relacionados con la compañía. Así, también se puede esperar que la 

preocupación que una compañía muestra por los aspectos sociales pueda influir en la 

satisfacción de sus clientes, ya que éstos pueden sentirse integrados dentro de un grupo o 

comunidad social como consecuencia de adquirir los servicios de una empresa socialmente 

responsable; ello refuerza la identificación de los individuos con la entidad y supone un valor 

añadido para la compañía al posicionarla como socialmente responsable (Luo y Bhattacharya, 

2006). De una forma más global, Saphiro (1983) apunta que la información que ayuda a 

conocer un producto mejora la satisfacción del cliente, por lo que se puede considerar que los 

atributos de la reputación no ligados directamente al negocio, que también ayudan a inferir la 

calidad de su oferta, son precedentes de la satisfacción. En la misma dirección, Walsh et al. 

(2009b) sugieren que todos los factores de la reputación podrían influir en la satisfacción del 

cliente a través del efecto halo que la orientación al cliente produce sobre ellos. Aunque la 

interpretación más directa del carácter multidimensional de la satisfacción es la que realizan 

Sureshchandar, Rajendran y Anantharaman (2003) al reconocer que la satisfacción del cliente 
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puede estar relacionada con diferentes aspectos de la organización y con la organización en 

su conjunto.  

 

En el caso de la banca detallista, aunque la mayoría de los estudios dirigidos a la búsqueda de 

los condicionantes de la satisfacción del cliente también se han enfocado al análisis de la 

calidad como dimensión única o principal (Ladhari et al., 2011; Pisnik y Snoj, 2010; Hansen y 

Sand, 2008; Olsen y Johnson, 2003; Caruana, 2002; Jamal y Naser, 2002; Levesque y 

McDougall, 1996); según Levesque y McDougall (1996:14), la satisfacción del cliente bancario 

es un concepto más complejo que depende de su evaluación de múltiples interacciones y 

resulta de la suma de sus actitudes respecto a diversos aspectos relacionados con la compañía. 

Bravo et al. (2010) consideran que las diferentes asociaciones vinculadas a la imagen deberían 

influir positivamente en la satisfacción y exponen las conclusiones de estudios que confirman 

dicha presunción. Así, en los trabajos de Yoo, Park y MacInnis (1998) y Koo (2003) se observan 

reflexiones opuestas respecto a la importancia de la localización de las entidades bancarias en 

la satisfacción del consumidor; mientras los primeros comprueban su papel determinante, el 

segundo no confirma relación causal significativa.  

 

De todos los antecedentes de la satisfacción del cliente bancario, el que más controversia ha 

generado es la responsabilidad social de las entidades financieras. Mientras los trabajos de 

Bravo et al. (2010) y García de los Salmones et al. (2007) presentan evidencias empíricas de la 

ausencia de relación directa entre la dimensiones de RSC y la satisfacción; en otros, como el de 

McDonald y Rundle-Thiele (2008), García de los Salmones et al. (2005) y Luo y Bhattacharya 

(2006) se observa una relación directa y positiva. Pérez et al. (2013) comprueban la influencia 

indirecta de las acciones de RSC sobre la satisfacción a partir de una mayor identificación del 

cliente bancario con su entidad cuando percibe sus iniciativas sociales. Bravo et al. (2010) 

coinciden con Brown y Dacin (1997) al valorar la posibilidad de que las acciones de RSC 

influyan en la valoración general que el cliente hace de la entidad mejorando su actitud hacia 

ella, aunque esa influencia no tenga efecto directo sobre satisfacción general con la 

organización. Estos resultados divergentes pueden deberse a que las distintas prácticas de RSC 

se perciben de manera diferente por los consumidores, existiendo un ranking de efectividad 

entre ellas (McDonald y Rundle-Thiele, 2008) (Cuadro II.15). Para evitar una relación inversa 
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entre las políticas de RSC y la satisfacción de los clientes, McDonald y Rundle-Thiele (2008) 

sugieren a los bancos afinar en el diseño de sus programas sociales y dirigir sus esfuerzos hacia 

políticas que no sólo benefician a la comunidad sino que también mejoran la satisfacción de 

los clientes. 

 

CUADRO II.15 
JERARQUÍA DE INICIATIVAS DE RSC DE LA BANCA DE PARTICULARES 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

ORDEN INICIATIVA 

1º 
Operaciones en países subdesarrollados (contra el trabajo infantil, contra 
la explotación de los trabajadores, defensa de los derechos humanos) 

2º 
Integración laboral (apoyo a las personas con independencia de su sexo, 
raza, religión, discapacidad y orientación sexual) 

3º 
Apoyo a los empleados (condiciones de trabajo saludables, seguridad en el 
trabajo, reparto de beneficios, buenas relaciones sindicales) 

4º 
Impacto medioambiental (reducción del consumo de agua y energía, 
reducción del carbono, uso y reciclaje de materiales reciclables) 

5º Producto (I+D, innovación, marketing ético) 

6º 
Apoyo a la sociedad (cuentas libres de gastos a clientes de nivel 
socioeconómico bajo, apoyo para el ejercicio de actividades de 
voluntariado por parte de sus empleados a través de incentivos) 

Fuente: Adaptado de McDonald y Rundle-Thiele (2008) 

 

 

Otros antecedentes de la reputación directamente relacionados con la satisfacción son la 

reputación de compañía ética (Mulki y Jaramillo, 2011), la justicia en precios (Matute et al., 

2010; Herrmann et al., 2007) y la fiabilidad (Bloemer et al., 1998). El cliente realiza juicios 

comparativos de los precios de los servicios que adquiere utilizando un precio normal o 

estándar como elemento de referencia, de manera que si el precio de un servicio es 

considerado como deshonesto esto influye negativamente en la evaluación del cliente sobre 

esa entidad (Oh, 2003). Por tanto, y de acuerdo con la Teoría de la Disconfirmación de las 

Expectativas, los individuos pueden experimentar un sentimiento de insatisfacción no sólo 

cuando el sacrificio monetario realizado al adquirir un servicio es superior al desempeño 

efectivo del bien, sino también cuando ese precio es superior al precio de referencia (Xia et al., 

2004). La fiabilidad de la compañía demostrada mediante símbolos externos que indican la 

posición relativa de la entidad en el mercado es especialmente relevante en el caso de la banca 
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comercial ya que se trata de un negocio que depende principalmente de la credibilidad de la 

entidad (Bloemer et al., 1998) 

 

Según la definición de reputación corporativa desarrollada en esta investigación, las 

experiencias directas e indirectas de los clientes con la organización les permiten confirmar sus 

imágenes sobre las mismas y formar sus reputaciones acerca de ellas. De este modo, el mayor 

o menor nivel de satisfacción experimentado por los clientes durante sus experiencias con las 

compañías son antecedentes de la reputación. Asimismo, la identificación de los 

condicionantes cognitivos de la reputación corporativa como antecedentes de la satisfacción 

conlleva la consideración de su influencia indirecta sobre la reputación a través de la 

satisfacción. A partir de esta deducción se formulan las hipótesis novena y decimoprimera de 

esta Tesis: 

Hipótesis 9: 

La reputación global de las entidades financieras entre sus clientes está directamente 

relacionada con la satisfacción que los clientes sienten a partir sus experiencias con la 

entidad. 

 

Hipótesis 11: 

Las dimensiones cognitivas influyen en la reputación de las entidades financieras a 

través de la satisfacción del cliente bancario: 

 

H11a: Oferta 

H11b: Trato al cliente 

H11c: Innovación 

H11d: Marca de empleador 

H11e: Integridad 

H11f: Liderazgo 

H11g: Fiabilidad 

H11h: Responsabilidad social corporativa 
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II.3.10.  CONFIANZA 

 

La definición de confianza formulada por Morgant y Hunt (1994) como la creencia en la 

fiabilidad o la integridad del compañero de intercambio es la más citada de la literatura 

académica (Suárez, 2004), donde frecuentemente aparece como un ingrediente fundamental 

para el éxito de las relaciones (Blázquez, 2009; Flavián et al., 2005; Suárez, 2004; Grossman, 

1998; Berry, 1995; Ganesan, 1994; Morgan y Hunt, 1994; Moorman, Deshpande y Zaltman, 

1993). Pero igual que sucede con el concepto de satisfacción, las investigaciones que han 

relacionado confianza y reputación (Walsh y Beatty, 2007; Flavián et al., 2005; Rose y 

Thomsen, 2004; Mukherjee y Nath, 2003, Roberts y Dowling, 2002; Dowling, 2001; Lehu, 2001) 

no han transmitido una idea consolidada acerca de su relación causal. Mientras que en 

algunas ocasiones se ha considerado la reputación una dimensión de la confianza (Johnson y 

Grayson, 2005; Lehu, 2001; Crotts y Turner, 1999; Doney y Canon, 1997; Ganesan, 1994); en 

otras, se ha constatado dicha relación de forma inversa (Reputation Institute, 201295; 

Wilczynsky et al., 2009; Walsh et al., 2009b). Incluso el modelo de reputación corporativa de 

Newell y Goldsmith (2001) (véase el Epígrafe II.2.2.3.) está enfocado únicamente en la 

confianza de los stakeholders.  

 

En distintas investigaciones se ha observado cómo las dimensiones cognitivas de reputación 

corporativa también actúan como fuente generadora de confianza entre los clientes de las 

compañías de servicios. En esta dirección, se ha comprobado como antecedentes de la 

confianza: el buen trato del personal al cliente (Chun, 2005; McKnight y Chervany, 1997; 

Reitchel, 1996) y sobre todo, la fiabilidad del proveedor (Parasuraman et al., 1985). En el 

trabajo de Pérez et al. (2008) también se observa cómo mediante las acciones de RSC la 

empresa transmite confianza y seguridad a los consumidores. En los servicios financieros la 

influencia de las variables de reputación en la confianza ha sido empíricamente contrastada 

tanto en la banca tradicional (Flavián et al., 2005) como en la banca online (López, Rodríguez y 

González, 2010; Flavián et al., 2005; Mukherjee y Nath, 2003). Desde una perspectiva teórica, 

De la Fuente y De Quevedo (2003b) plantean que la conducta positiva de la compañía en el 

                                                                 

95 Global Rep Trak Pulse Custom Reports. Recuperado de http://www.reputationinstitute.com/thought-leadership/global-reptrak-
pulse-custom-reports 
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pasado reduce en los stakeholders la sensación de oportunismo por parte de ésta, 

incrementando así su satisfacción y confianza; y, por consiguiente, la reputación de la 

empresa. En alguna ocasión también se ha sugerido que la confianza es un condicionante 

determinante de la satisfacción de los clientes (Anderson y Narus, 1990), aunque son más 

numerosos los trabajos donde la satisfacción aparece como condicionante de la confianza 

(Blázquez, 2009; Suárez, 2004; Grossman, 1998; Bendapudi y Berry, 1997; Ganesan, 1994). 

 

El concepto de confianza entendido como la creencia que una de las partes tiene de que sus 

necesidades serán cubiertas en el futuro por la acciones llevadas a cabo por la otra parte 

(Anderson y Weitz, 1989: 312), es el valor que una de las partes atribuye a ciertos atributos de 

la otra parte en el intercambio; particularmente: el grado de competencia (Nguyen, 2010), 

credibilidad u honestidad (Newell y Goldsmith, 2001; Doney y Canon, 1997; Gundlach y 

Murphy, 1993) y de buena voluntad (Nguyen, 2010; Doney y Cannon, 1997; Larzelere y 

Huston, 1980). La confianza está principalmente asociada a la reducción de incertidumbre y es 

vista como una creencia, un sentimiento o una expectativa que depende del know-how, 

fiabilidad e intencionalidad del partner con el que se lleva a cabo el intercambio (Nguyen, 

2010).  

 

Johnson y Grayson (2005) diferencian entre confianza emocional derivada del trato y el interés 

mostrado por el proveedor (Rempel, Holmes y Zanna, 1985; Johnson-George y Swap, 1982) y 

confianza cognitiva que es la predisposición a creer en la competencia y fiabilidad de un 

proveedor de servicios (Moorman, Zaltman y Deshpande, 1992; Rempel et al., 1985), a partir 

del conocimiento acumulado acerca de él, que permite al cliente hacer predicciones. De esta 

manera, la benevolencia y la honestidad son precedentes de la confianza emocional, mientras 

que el know-how y el rendimiento del producto son antecedentes de la confianza cognitiva. La 

confianza cognitiva tiene un impacto directo sobre las ventas y la confianza afectiva 

favorecería la receptividad y la respuesta del cliente a las sugerencias y propuestas persuasivas 

del proveedor; que influyen, a su vez, de forma indirecta sobre las ventas. En esta misma 

dirección, Nguyen (2010) observa el papel moderador de la confianza emocional sobre 

confianza cognitiva. La confianza comportamental es la consecuencia de la confianza cognitiva 

y afectiva (Johnson y Grayson, 2005; Lewis y Weigert, 1985) y es definida como la voluntad de 
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confiar en la otra parte (Kumar et al., 1995; Moorman et al., 1993) y de implicarse en la toma 

de decisiones. 

 

Flavián et al. (2005) y Brown y Whysall (2010) resaltan el papel relevante de la confianza en el 

caso los servicios financieros derivado del alto riesgo atribuido por los clientes a los productos 

bancarios por dos cuestiones fundamentales. La primera porque tiene que ver con las 

características particulares de los servicios (Liu y Wei, 2003). La intangibilidad del producto y 

la inseparabilidad entre producción y consumo impiden al cliente analizar su calidad antes 

de ser adquirido; al ser heterogéneo la calidad es variable dependiendo de quién ofrece el 

servicio, de dónde y de cuándo se ofrece; y su imposibilidad de almacenamiento hace que su 

producción esté condicionada a la disponibilidad de los recursos necesarios en el momento 

adecuado. La segunda cuestión está relacionada con la propia naturaleza del servicio 

financiero, que influye de manera más directa y significativa en la salud y en el bienestar de 

los consumidores que otros tipos de productos. En este contexto donde el cliente no puede 

juzgar de forma objetiva el servicio, la confianza emocional suele ser especialmente relevante 

ya que el cliente recae en las señales afectivas del proveedor de servicios como indicador de su 

calidad. De la misma forma que un paciente puede considerar la cortesía personal de su 

cirujano como un predictor de su compromiso o de su capacidad para llevar a cabo una 

operación de forma exitosa.  

 

Debido a la inseparabilidad entre producción y consumo, los clientes participan en el proceso 

de suministro del servicio en que se producen intercambios emocionales y una mayor o 

menor identificación con el proveedor (Johnson y Grayson, 2005) condicionada por la 

seguridad percibida durante el trato mantenido con él y por la confidencialidad de la 

interacción. El elevado nivel de riesgo percibido de los productos bancarios hace que confianza 

cognitiva derivada de la experiencia juegue un papel fundamental en la formación de una 

actitud positiva (Johnson y Grayson, 2005; Mitchel, 1998). Las percepciones que los 

stakeholders tienen de las entidades financieras y su confianza en ellas, están condicionadas 

por las experiencias positivas que permiten mejorar de forma paralela tanto la imagen 

(reputación) como el nivel de confianza (Flavián et al., 2005); no obstante, la confianza de los 
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consumidores es recurso frágil que se puede perder fácilmente (Weston y Naughton, 2005) al 

igual que la reputación.  

 

Con una perspectiva más amplia, Walsh et al. (2009b) observan que los clientes que confían en 

una compañía piensan que actúa de manera justa y fiable, y que se interesa por todos sus 

partners, incluidos los clientes. De esta manera, la reputación de compañía íntegra, ética y 

transparente o socialmente responsable podría un indicador de su benevolencia y reforzaría 

la confianza emocional del cliente hacia ella. La confianza cognitiva, derivada del conocimiento 

acumulado de la observación del cliente a través de las interacciones con su personal y con la 

oferta de la entidad, también es alimentada por la reputación de la compañía en otras facetas 

que el cliente no puede observar directamente. En el trabajo de Pérez et al. (2008) se destaca 

el papel fundamental de la política social en las empresas de servicios donde las acciones de 

RSC pueden entenderse como parte de la calidad relacional (funcional) de un servicio 

(Sureshchandar et al., 2002) que ayuda a la empresa a transmitir confianza y seguridad a los 

consumidores, condicionando su evaluación de la calidad global de los servicios ya que una 

empresa socialmente responsable transmite la impresión de ser responsable también en los 

asuntos relacionados con su oferta comercial. 

 

Entre los factores determinantes de la confianza (Cuadro II.16) se pueden observar algunos 

que pueden ser experimentados directamente por el cliente (calidad técnica y funcional, trato 

con el cliente o momentos de la verdad) y otros que no son directamente experimentables 

(integridad, fiabilidad, compromiso social, entre otros) que el cliente valora partir de 

experiencias indirectas alimentadas por las fuentes de información secundarias (medios de 

comunicación, expertos, líderes de opinión, boca-oreja). En los dos casos, según la definición 

de reputación corporativa de esta investigación, son condicionantes de la reputación. Si las 

experiencias han sido satisfactorias, el cliente tendrá mayor confianza en la organización 

haciendo que la reputación de ésta se vea beneficiada, y viceversa. Cuando los clientes 

bancarios sienten que están recibiendo valor mediante información y fiabilidad empiezan a 

confiar en la entidad bancaria (Heffernan et al., 2008). Por este motivo, en el caso de los 

consumidores no clientes, que no tienen experiencias directas con la organización, la 

reputación de una compañía es uno de los principales indicadores de su confianza.  
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En el caso de los nuevos clientes sucedería algo parecido. Al principio, la reputación de su 

nuevo proveedor es su única fuente de confianza, pero a medida que aumenta la relación la 

reputación va perdiendo importancia como signo de garantía a favor de las propias 

experiencias que son las que confirman, refuerzan o niegan la reputación de esa compañía. En 

esta dirección se observa la intensidad de la influencia de la imagen de las entidades 

financieras en la confianza de los clientes online analizada por Flavián et al. (2005), que se 

reduciría a lo largo del tiempo, ya que las experiencias acumuladas les permiten observar con 

mayor objetividad los diferentes criterios condicionantes de la imagen y les otorga mayor 

importancia relativa a otras variables, como la satisfacción. De esta manera, la confianza es un 

antecedente de la reputación en el caso de los clientes consolidados, y siempre es una 

consecuencia de la reputación en el caso de los no clientes o nuevos clientes. 

 

CUADRO II.16 
FACTORES CONDICIONANTES DE LA CONFIANZA DEL CLIENTE DE SERVICIOS 

FACTOR BIBLIOGRAFÍA 

Percepción de inversiones específicas 
a dicha relación por parte de la otra 
parte 

Crotts y Turner, 1999; Bendapudi y Berry (1997); 
Ganesan (1994). 

Existencia de valores compartidos Johnson y Grayson (2005); Morgan y Hunt (1994). 

Familiaridad entre los participantes Garbarino y Johnson (1999). 

Existencia de garantías en la 
percepción del servicio 

Berry (1995). 

Medios de comunicación 
Sharma y Patterson (1999); Selne (1998); Berry (1995); 
Morgan y Hunt (1994). 

Reputación de la compañía 
Johson y Greyson (2005); Crotts y Turner (1999); 
Doney y Canon (1997); Ganesan (1994). 

Satisfacción en intercambios 
anteriores 

Johnson y Grayson (2005); Grossman (1998); Selnes 
(1998); Ganesan (1994); Bendapudi y Berry (1997). 

Calidad técnica y funcional 
Johnson y Grayson (2005); Grönroos (2000); Avkiran 
(1999); Sharma y Patterson (1999); Parasuraman et al. 
(1985). 

Confianza en el personal  
Nguyen (2010); Johnson y Grayson (2005); Sánchez, 
Iniesta y Sáez (1999); Doney y Canon (1997); 
Moorman et al. (1993). 

Momento de la verdad satisfactorios 
 San Martín, Gutiérrez y Camarero (2000); Bendapudi y 
Berry (1997); Doney y Canon (1997). 

Fuente: Adaptado de Suárez (2004) 
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Tomando como referencia las anteriores reflexiones se deduce que la confianza de los clientes 

bancarios es un antecedente de la reputación de las organizaciones que se desarrolla a partir 

de las experiencias directas e indirectas del cliente con los factores cognitivos de la reputación 

corporativa. También se deduce que las dimensiones cognitivas de la reputación también 

influyen de manera indirecta sobre ella, a través de la confianza, y se plantean las hipótesis 

décima y decimosegunda de esta Tesis: 

Hipótesis 10: 

La reputación global de las entidades financieras entre sus clientes está directamente 

relacionada con la confianza que los clientes tienen en ellas. 

 
 

Hipótesis 12: 

Las dimensiones cognitivas influyen en la reputación de las entidades financiera a 

través de la confianza del cliente bancario: 

 

H12a: Oferta 

H12b: Trato al cliente 

H12c: Innovación 

H12d: Marca de empleador 

H12e: Integridad 

H12f: Liderazgo 

H12g: Fiabilidad 

H12f: Responsabilidad social corporativa 
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II.4. MODELO DE REPUTACIÓN BANCARIA  

 

Una vez identificadas las dimensiones del modelo de la banca de particulares y los 

condicionantes que las determinan, tanto a nivel general como específico, en este epígrafe se 

presenta el proceso de formación de la escala de reputación bancaria que se obtiene de la 

fusión de las variables más representativas de las escalas existentes de reputación corporativa 

y de sus constructos relacionados. 

 

El desarrollo de escalas de medición requiere una labor previa de desarrollo de antecedentes 

teóricos del constructo y de especificación de indicadores (Petter, Straub y Rai, 2007; 

McKenzie et al., 2005; Diamantopulos y Winklhofer, 2001; Fombrun, 1996). El desarrollo de los 

antecedentes teóricos se refiere al desarrollo de un marco teórico centrado en los constructos 

interrelacionados (conceptos), definiciones y propuestas que representan la relación específica 

entre variables, con el objetivo de explicar y definir el fenómeno. La consideración de la 

reputación corporativa como un constructo formativo justifica el análisis exploratorio que se 

ha realizado de los modelos multidimensionales de medición de reputación corporativa en 

general y de la banca en particular. De estos modelos se han extraído los criterios de medición 

más próximos a los objetivos de esta investigación, que han sido sometidos a una validación 

teórica previa contrastando la literatura académica y profesional relacionada con cada uno de 

ellos.  

 

En este análisis exploratorio de modelos, dimensiones y variables de reputación, se 

encuentran diferentes propuestas de medición que, aunque no son suficientemente válidas de 

forma independiente, de forma complementada sirven como punto de partida para la 

obtención de un modelo de medida que cumple los objetivos planteados. De la fusión de las 

propuestas más comúnmente aceptadas y de los aspectos más concretamente relacionados 

con el tema objeto de análisis se obtiene el conjunto de indicadores de la escala de medición.  

 

El modelo de reputación corporativa más próximo a esta investigación es el modelo de Walsh 

y Beatty (2007) (a partir de ahora W&B), que fusiona una escala ya existente, la escala 

Reputation Quotient (RQ) - diseñada para ser utilizada entre múltiples stakeholders y tipos de 
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compañías - con las conclusiones de un investigación exploratoria enfocada a la búsqueda de 

los criterios de evaluación utilizados por los consumidores de las empresas de servicios que 

han interactuado con las compañías: los clientes. Esta escala, por tanto, ha sido contrastada en 

el mismo contexto de esta Tesis: clientes de organizaciones de servicios (incluidos los servicios 

financieros) y, en principio, sería válida para los objetivos de esta investigación. Sin embargo, la 

escala W&B tiene tres limitaciones que obligan el replanteamiento de su utilización: 

 

1. De sus veintiocho ítems, diecisiete son extraídos del modelo RQ cuya validez como 

escala de referencia es cuestionable por la ausencia de indicadores relevantes de 

reputación (véase Epígrafe I.4.1.1). 

 

2. La validez de la escala W&B ha sido cuestionada por Boshoff (2009) que califica de 

precario el ajuste de índices en el análisis factorial confirmatorio tanto en el estudio 

original como en sus réplicas, poniendo en evidencia la unidimensionalidad96 de sus 

dimensiones.  

 

3. Aunque la escala de W&B conceptualiza de la reputación corporativa como un 

constructo formativo, su desarrollo se realiza siguiendo un enfoque reflectivo que 

construye dimensiones con indicadores altamente correlacionados, sustituibles entre 

sí, que no se corresponden con los indicadores formativos del modelo de esta Tesis, 

que lejos de ser el reflejo del mismo fenómeno subyacente deben recoger diferentes 

aspectos de la variable latente. 

 

La resolución del primer problema se afronta proponiendo la fusión del modelo Rep Trak Pulse 

(RT) del Reputation Institute con el modelo de W&B, sustituyendo el modelo RQ como escala 

de referencia, ya que el primero es una versión evolucionada del RQ y resuelve muchos de los 

problemas detectados en este último. Así, tanto el RT como el RQ coinciden en su falta de 

especificidad para obtener una medición exhaustiva de un sector y con un público concreto. 

Los otros dos problemas se resuelven adaptando el modelo de W&B a las conclusiones 

                                                                 

96 El ítem “la compañía de servicios XXX es fuerte y fiable” aparece en la dimensión Calidad de producto y servicio cuando 
evidentemente es una variable más de medición de la dimensión Fiable y financieramente fuerte.  
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extraídas de la revisión de la literatura, que aporta nuevos criterios que completan los 

diferentes aspectos de las dimensiones de la reputación y ofrece la base teórica necesaria para 

reubicar de forma adecuada los indicadores que perjudican su unidimensionalidad. No 

obstante, la escala W&B aporta especificidad al estar validada entre los clientes del sector 

servicios y al haber ha sido contrastada en otros estudios cuyas propuestas de mejora también 

sirven de referencia para esta investigación. 

 

El RT es el modelo más evolucionado y difundido para medir la reputación corporativa entre el 

público general pero su efectividad en la medición de la reputación entre los clientes de las 

organizaciones no es conocida. Ambos públicos son públicos no informados, pero existen 

evidencias empíricas de que la importancia relativa de las variables cambia cuando los 

clientes potenciales pasan a ser clientes efectivos97, es decir, cuando se tiene una experiencia 

directa con la compañía y lo que sucede dentro de ella afecta directamente a los intereses 

particulares. La carencia de una dimensión específica relacionada con el Trato al cliente es un 

reflejo de su falta de orientación específica a los clientes de las compañías. El RT, a su vez, está 

diseñado para medir la reputación en cualquier sector, tanto de bienes como de servicios, por 

lo que algunas de sus variables podrían no ajustarse a la medición del sector servicios y, en 

concreto, del sector financiero98.  

 

A partir de estas consideraciones, las escalas RT y W&B se convierten en las escalas de 

referencia del modelo de reputación de esta investigación; su contraste y su fusión con otros 

modelos encontrados en la literatura añaden especificidad a la escala que se construye en esta 

Tesis. La fusión de todas las variables relevantes permite la obtención de una escala de 

medición de las percepciones que los clientes tienen de las compañías de servicios y, más 

concretamente, de los servicios financieros. 

 

 La escala W&B ha sido adaptada o reducida en varias ocasiones manteniendo o incluso 

incrementando su validez como instrumento de medición de la reputación corporativa. 

                                                                 

97 Informe Merco Marcas Financieras 2010.  
98 Algunos de los ítems de la dimensión del RQ Calidad de Productos y Servicios parece referirse más a productos que a servicios 
(Boshoff, 2009). 
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Su primera modificación la realizan Walsh et al. (2009b) que reducen la escala de 28 a 

15 ítems manteniendo su validez predictiva en el sector de servicios energéticos.  

 

 Estos resultados fueron confirmados en el estudio de Walsh et al. (2009a) que 

analizaron la reputación de las compañías de servicios online entre sus clientes.  

 

 La última adaptación de W&B se ha realizado en el estudio de Bartikowski y Walsh 

(2011) que reducen la escala a quince ítems (tres ítems por dimensión), para medir los 

efectos de la reputación corporativa en el sector servicios, pero en este estudio no se 

explican los criterios de reducción ni la validez nomológica de la escala reducida.  

 

 La conclusión más relevante de los resultados de las tres adaptaciones de la escala de 

W&B es que sólo dos ítems coinciden en las tres versiones. Esto puede significar que 

para los clientes de las organizaciones de servicios, los ítems de cada una de las 

dimensiones de la escala original de W&B podrían estar midiendo lo mismo y serían 

intercambiables, reflejo del enfoque reflectivo seguido en la extracción de los 

indicadores de primer orden.  

 

 Otra aportación a la escala de W&B es la realizada por Boshhoff (2009) que consiguió, 

mediante el empleo de una técnica de análisis de datos diferente, reducir la escala a 

diecisiete ítems obteniendo un modelo aún más válido y estadísticamente fiable para 

medir la reputación de las entidades financieras entre sus clientes. Este autor advierte 

de que para otro tipo de servicios la escala debería ser probablemente diferente. 

 

La fusión del RT y de la escala de W&B se desarrolla identificando las variables coincidentes en 

ambos modelos y añadiendo las variables del RT no existentes en el modelo de W&B. Dado 

que los indicadores de las escala W&B están altamente correlacionados, se seleccionan 

aquéllos que son más comúnmente utilizados en sus escalas reducidas posteriores. Dado que 

el RT es una evolución del RQ que, a su vez, es la base principal de W&B; existen diez variables 

coincidentes; de las otras trece variables del modelo RT sólo tres están integradas en W&B, es 
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decir, el modelo RT aportaría once variables adicionales principalmente repartidas en las 

dimensiones: Marca de empleador y Fiabilidad.  

 

De los resultados de las investigaciones empíricas previas se extrae que las dimensiones y las 

variables determinantes de la reputación corporativa son específicas del sector, del público y 

del país analizado (Fombrun, 2010). Tomando como referencia la Teoría Institucional, Walker 

(2010) afirma que los esfuerzos dirigidos a obtener una reputación sin considerar el contexto 

específico de su entorno son infructuosos. Por ello, y con el fin de dotar de especificidad a los 

resultados obtenidos de la fusión de las escalas previas, se continúa el proceso de fusión con la 

integración de escalas específicamente diseñadas para medir la reputación de la banca 

comercial entre sus clientes. La reputación que los clientes tienen de las compañías de 

servicios está determinada por una serie de variables que varían entre los diferentes 

subsectores dependiendo de las características específicas del servicio y de la involucración del 

cliente. Los ítems de las escalas deben reflejar las características específicas del contexto 

objeto de la investigación (Ruiz et al., 2012b; Gardberg, 2006; Puncheva y Zarcada-Fraser, 

2004). No se analizan las mismas variables cuando se juzga una peluquería o un restaurante de 

comida rápida que cuando se valora un banco o una compañía farmacéutica (Cronin y Taylor, 

1992). Por tanto, se podría prever que las variables que afectan a la reputación de una 

empresa de servicios de peluquería no tendría que coincidir con las de un banco, aunque su 

reputación tenga más condicionantes en común; como la importancia del trato al cliente, de 

los que podría tener con una compañía fabricante de galletas.  

 

Entre los estudios de reputación de las entidades financieras desde la perspectiva de sus 

clientes99 se encuentran los trabajos de Akdag y Zineldin (2011) y de Chen y Chen (2009); y los 

estudios realizados entre los clientes particulares de la banca en España (Bravo et al., 2010; 

Bravo et al., 2009; García de los Salmones et al., 2009) junto con el monitor Merco Marcas 

Financieras (MMF). El análisis de estos estudios y sus escalas se fusiona con las conclusiones de 

la revisión de la literatura realizada en el Epígrafe II.3 que no sólo tiene como objetivo 

confirmar las dimensiones de los modelos de reputación de referencia de este estudio, sino 

                                                                 

99
 En estos trabajos (excepto Chen y Chen, 2009) plantean escalas de medición de las “percepciones” o de la “imagen”, que son 

conceptos que en estos casos concretos funcionan como sinónimos del concepto de reputación desarrollado para esta Tesis. 
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también mejorar el conocimiento de los diversos aspectos que conforman cada una de ellas y 

extraer aquéllos que suponen una verdadera aportación a esta investigación, especialmente, 

los relacionados con el entorno de análisis específico de esta investigación. Así, las 

dimensiones Oferta y Trato al cliente requieren la utilización de escalas de medición adaptadas 

al sector en que se realiza el estudio ya que sus condicionantes son altamente específicos de 

cada actividad (Babakus y Boller, 1992). La calidad del servicio de una compañía de transporte 

no se mide con los mismos parámetros que el servicio financiero.  

 

La revolución de la banca online se refleja en las escalas de reputación anteriores, con objeto 

de cubrir este vacío se analizan las investigaciones de reputación corporativa de la banca 

online o de sus constructos relacionados (Ganguli y Roy, 2011; López et al., 2010; Yap et al., 

2010; Rod et al., 2009; Liao y Cheung, 2008; Bauer et al., 2005; Flavián et al., 2005; Jun y Cai, 

2001). La banca online tiene connotaciones específicas y diferentes de la banca tradicional 

pero los estudios relacionados no incluyen exclusivamente el análisis de los atributos que 

afectan al canal de suministro del servicio, sino también, los diferentes aspectos de la banca 

que a nivel general condicionan las percepciones de los clientes. Estos estudios aportan gran 

cantidad de información adicional que permite confirmar variables de reputación corporativa 

previamente seleccionadas y la identificación de nuevas variables. 

 

Las conclusiones de los estudios orientados al análisis de la fidelidad de los clientes bancarios 

también se integran en el proceso de fusión ya que se trata de la consecuencia de la 

reputación corporativa más consensuada de la literatura académica (Matute et al., 2010; Lewis 

y Soureli, 2006). Estas investigaciones analizan los antecedentes de la fidelidad de los clientes 

de las entidades financieras y, por tanto, están analizando muchas de las variables y 

dimensiones que también explican la reputación corporativa.  

 

Los modelos de Schwaiger (2004) y Helm (2005) también son incorporados al proceso de 

fusión de escalas relevantes. El modelo de Schwaiger (2004) es, junto con el modelo Fortune 

MAC y RQ, el más utilizado (aunque a gran distancia) en los estudios de la revisión 

bibliográfica. Se trata de un modelo genérico aplicable a cualquier público y sector, sus 

propiedades y ventajas psicométricas le han permitido sobresalir en el comparativo de 
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modelos de medición llevado a cabo por Wilczynski et al. (2009) y ser adaptado con éxito por 

diferentes compañías multinacionales en el Centro Europeo de Estudios de Reputación. Aunque 

se trata de un modelo generalista, no específico del campo de estudio de esta Tesis, el modelo 

de Schwaiger (2004) aporta variables relevantes que no estaban incluidas en la fusión de los 

modelos anteriores. Finalmente, la consideración del modelo de Helm (2005), aunque también 

se trata de un modelo generalista, permite la confirmación de atributos previamente 

identificados. 

 

Tras la fusión de los modelos de reputación expuestos en este epígrafe y la incorporación de 

otros indicadores identificados durante el desarrollo de esta Tesis, se obtiene el modelo de 

reputación de esta investigación que se expone en el siguiente capítulo.  
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III.1.  INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se plantean los objetivos, las hipótesis y los aspectos metodológicos de la 

investigación empírica llevada a cabo para desarrollar un modelo de medición de la reputación 

de las principales entidades bancarias españolas desde la perspectiva de sus clientes. 

 

En primer lugar, se exponen los objetivos de la investigación y se realiza un resumen de las 

hipótesis planteadas durante las conclusiones extraídas de la revisión bibliográfica. A 

continuación se procede a la identificación y desarrollo de las escalas de medida necesarias 

para el análisis de los distintos constructos empleados y de las relaciones existentes entre 

ellos. El objetivo en esta fase es conseguir una correcta identificación de los instrumentos de 

medida, prestando especial atención a la especificación de las escalas de medición para reducir 

en lo posible los problemas de estimación del modelo y obtener las variables más significativas 

de todos los constructos que lo integran. Por último, se exponen los aspectos metodológicos 

de la investigación empírica relacionados con la recogida de información y selección de la 

muestra. 

 

III.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La revisión de la literatura permite concluir que la importancia creciente que las 

organizaciones prestan a su reputación se debe a su influencia tanto en factores comerciales 

(ventas, beneficios) como no comerciales (compromiso de los trabajadores, fidelidad de los 

clientes). De este modo, la comprensión de la reputación es fundamental para el diseño de 

las actividades de marketing estratégico de las empresas ya que entender lo que las personas 
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consideran como componentes principales es determinante para llevar a cabo una 

comunicación efectiva entre los diferentes stakeholders (Walsh y Wiedmann, 2004). 

 

Tras la revisión de la bibliografía más relevante de reputación corporativa a nivel general y a 

nivel especifico del tema de estudio, se plantean los objetivos de la investigación: 

 

Objetivo 1:  Desarrollar un índice de medición de la reputación bancaria entre clientes 

particulares. 

Objetivo 2:  Valorar y comparar la reputación de las cuatro principales entidades bancarias 

en España. 

Objetivo 3: Analizar el papel de mediación de la satisfacción y la confianza en la reputación 

bancaria. 

Objetivo 4:  Estudiar la capacidad predictiva de la escala de reputación bancaria: lealtad y 

recomendación positiva por parte de los clientes. 

Objetivo 5:  Comprobar si la reputación bancaria se forma de distinta manera entre los 

clientes de los bancos y de las cajas de ahorros. 

 

La planificación, el diseño y la ejecución del trabajo empírico se orientan a la consecución de 

estos objetivos. En la Figura III.1 se presenta el proceso seguido en el desarrollo de esta 

investigación. 
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FIGURA III.1. 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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III.3. RESUMEN DE HIPÓTESIS Y PRESENTACIÓN DEL MODELO DE REPUTACIÓN 
BANCARIA 

 

Una hipótesis es una conjetura, un enunciado teórico, no verificado pero probable, referido a 

una variable o a la relación entre variables, cuyo planteamiento es necesario para conseguir 

una mayor especificación de los objetivos de la investigación y mejor determinación del tipo de 

datos a recoger (Suárez, 2004).  

 

En esta Tesis Doctoral las hipótesis se han planteado a partir de una exhaustiva revisión de la 

literatura académica y profesional de reputación corporativa y de cada una de las 

dimensiones y variables que contribuyen a la formación de las reputaciones; tanto a nivel 

general como en el contexto de la banca desde la perspectiva del cliente particular. El 

planteamiento de las hipótesis de la investigación se ha ido realizando durante la revisión 

bibliográfica a medida que los resultados proporcionaban conjeturas determinantes para el 

desarrollo del modelo explicativo de la formación de las reputaciones en el contexto de 

estudio analizado. 

 

Siguiendo el mismo orden en que las hipótesis han ido surgiendo durante la revisión 

bibliográfica, en el Cuadro III.1 se sintetizan las distintas propuestas de análisis. 
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CUADRO III.1 
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hipótesis relacionadas con la Reputación Bancaria y sus Antecedentes: 

 H1: Las características favorables de la oferta influyen directamente en la reputación global de las 
entidades financieras entre sus clientes 

 H2: El trato favorable al cliente influye directamente en la reputación global de las entidades 
financieras entre sus clientes. 

 H3: La innovación de las entidades financieras influye directamente en su reputación global entre sus 
clientes. 

 H4: La marca de empleador de las entidades financieras influye directamente en su reputación 
global entre sus clientes. 

 H5: La integridad de las entidades financieras influye directamente en su reputación global entre sus 
clientes. 

H6: El liderazgo existente en las entidades financieras influye directamente en su reputación global 
entre sus clientes. 

H7: La fiabilidad de las entidades financieras influye directamente en su reputación global entre sus 
clientes. 

H8: Las acciones de responsabilidad social realizadas por las entidades financieras influyen 
directamente en su reputación global entre sus clientes. 

H9: La reputación global de las entidades financieras entre sus clientes está directamente 
relacionada con la satisfacción que los clientes sienten a partir sus experiencias con la entidad. 

H10: La reputación global de las entidades financieras entre sus clientes esta directamente 
relacionada con la confianza que los clientes tienen en ellas. 

Hipótesis relacionadas con el efecto mediador de las Dimensiones Afectivas entre las dimensiones 
Cognitivas y la Reputación Bancaria: 

H11: Las dimensiones cognitivas influyen en la reputación de las entidades financieras a través de la 
satisfacción del cliente bancario: 

H11a: Oferta 
H11b: Trato al cliente 
H11c: Innovación 
H11d: Marca de empleador 
H11e: Integridad 
H11f: Liderazgo 
H11g: Fiabilidad 
H11h: Responsabilidad social corporativa 

H12: Las dimensiones cognitivas influyen en la reputación de las entidades financiera a través de la 
confianza del cliente bancario: 

H12a: Oferta 
H12b: Trato al cliente 
H12c: Innovación 
H12d: Marca de empleador 
H12e: Integridad 
H12f: Liderazgo 
H12g: Fiabilidad 
H12h: Responsabilidad social corporativa 
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En la Figura III.1 se presenta el modelo propuesto para el análisis de las hipótesis planteadas. 

Aunque la relación de la reputación bancaria con sus variables resultado (lealtad y 

recomendación positiva) no se plantea como hipótesis de esta investigación, dicha relación se 

incluye en el análisis con objeto de contrastar la validez nomológica del modelo. 

 

FIGURA III.1 
MODELO DE REPUTACIÓN BANCARIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE PARTICULAR 
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III.4.  DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los objetivos de la investigación constituyen el punto de referencia de la metodología 

desarrollada para contrastar las hipótesis planteadas y los modelos estructurales propuestos.  

 

Una vez definido el enfoque general de la investigación en el Capítulo I, en este epígrafe 

primero se define el marco específico del estudio: las unidades de análisis, la muestra 

seleccionada y la técnica de recogida de información; y, a continuación se determina el 

instrumento de medida empleado para obtener toda la información precisa para alcanzar los 

objetivos de la investigación, identificando la estructura final y la composición de las escalas de 

medida de las distintas variables. 

 

III.4.1. UNIDADES DE ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Tomando como referencia la propuesta doctoral de Pérez (2011), la selección de las entidades 

financieras objeto de este estudio se realiza mediante un procedimiento de muestreo no 

probabilístico (Berg, 2007; Ritchie, Lewis y Elam, 2003); en concreto, se implementa un 

muestreo por juicios o discrecional (Vázquez, Tres palacios y Bello, 2005). Las entidades 

financieras son seleccionadas por representar, a juicio del investigador, características 

especiales de determinados grupos dentro del universo de investigación. La naturaleza de esta 

técnica es idónea para conocer en profundidad un determinado caso o fenómeno (Ritchie, 

Lewis y Eliam, 2003). En esta Tesis Doctoral se utilizan los criterios de muestra heterogénea 

(Robson, 2002) para seleccionar entidades que representan a los subsectores de “bancos” y 

“cajas de ahorros”; y el volumen de activos para seleccionar las principales entidades por cuota 

de mercado a nivel nacional (véase Gráfico 1 en el Capítulo Summary). Partiendo de estos 

criterios se estudian cuatro entidades que además tienen características similares a nivel de 

implantación geográfica y modelo de gestión; minimizando, de esta manera, el posible sesgo 

derivado de las diferencias de tamaño/poder de mercado de las entidades analizadas. 

 

La población objetivo de esta investigación esta constituida por cuatrocientos clientes, cien 

clientes de cada una de las cuatro entidades objeto de análisis (BBVA, Bankia, La Caixa y 
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Santander). Siguiendo el criterio de Jamal y Naser (2002), la relación de estos clientes con su 

entidad principal debe ser superior a tres años; además, deben tener más de tres productos 

contratados y no pueden ser accionistas ni trabajadores de la banca. Las dos primeras 

condiciones aseguran la solidez de la experiencia del cliente con la entidad y la tercera limita 

las posibilidades de que el encuestado disponga de informaciones privilegiadas no habituales 

entre los clientes particulares.  

 

Para conseguir los objetivos propuestos y tener una muestra representativa a nivel nacional, se 

contratan los servicios de la empresa Netquest100, especializada en la realización de estudios 

de mercado online, que es el sistema de recogida de información más utilizado para el estudio 

de la reputación tanto en el ámbito académico como profesional. En el Cuadro III.2 se figura la 

ficha técnica de la investigación. 

 

CUADRO III.2 

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSO 
Clientes particulares mayores de 18 años de las entidades 
financieras BBVA, Bankia, La Caixa y Santander 

ÁMBITO GEOGRÁFICO España 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 400 encuestas válidas 

ERROR MUESTRAL +/- 4,9%, nivel de confianza 95%; p=q= 0,5 

TIPO DE MUESTREO Muestreo aleatorio estratificado 

SELECCIÓN Panel online de Netquest 

TRABAJO DE CAMPO 8 – 27 de Junio de 2012 

 

III.4.2.  DISEÑO DEL CUESTIONARIO  

 

La naturaleza perceptual de la reputación permite conocer las reputaciones de las empresas 

preguntando a los stakeholders sus opiniones acerca de ellas sin necesidad de buscar la verdad 

subyacente de sus respuestas (Wartick, 2002), de este modo, el uso del método de encuesta 

para la obtención de información es el más apropiado para esta investigación. 

 

                                                                 

100 http://www.netquest.com/ 

http://www.netquest.com/
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III.4.2.1. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 

El diseño del cuestionario debe proporcionar la información necesaria para esta investigación. 

Las percepciones que los clientes tienen de sus entidades bancarias a partir de la evaluación de 

los ítems de la escala principal es el objetivo fundamental de este estudio.  

 

El cuestionario debe extraer la información más próxima a la realidad investigada, de modo 

que debe ser comprensible y adaptado a las características del público entrevistado. Los 

entrevistados deben entender lo que se está preguntando para que puedan ofrecer respuestas 

válidas y útiles. Esto es especialmente importante en los cuestionarios autoadministrados 

(como los cuestionarios online) que no ofrecen la oportunidad de clarificación de conceptos y 

de posibles ambigüedades.  

 

Aparte de la información de las variables incluidas en el modelo, el cuestionario debe permitir 

la identificación y la caracterización del cliente bancario. Siguiendo el criterio de Kumar et al. 

(2009) el cuestionario se divide en tres bloques principales: 1) canales bancarios utilizados por 

los consumidores y acciones; 2) evaluación principal; 3) variables sociodemográficas. El 

cuestionario utilizado se puede consultar en el documento Anexo. 

 

El primer bloque del cuestionario valida la idoneidad del entrevistado como parte de la 

muestra y caracteriza su relación con la entidad. Para ello se realizan 4 preguntas: 

 

 La primera pregunta identifica la entidad principal del encuestado: BBVA, Bankia (Caja 

Madrid), La Caixa y Santander. 

 La segunda pregunta proporciona información del período de tiempo que dura la 

relación entre el cliente y su entidad bancaria principal mediante una pregunta 

categórica de cuatro niveles.  

 El grado de relación del encuestado con la entidad se obtiene utilizando una pregunta 

categórica de dieciocho niveles que indica del número y tipo de productos 

contratados por el cliente.  
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Formarán parte de la muestra y se someterán a las preguntas del resto del cuestionario 

aquellos encuestados que lleven más de tres años trabajando con una de las cuatro entidades 

y tengan más de tres productos contratados con ella. 

 

 La cuarta pregunta dicotómica determina la forma en que el entrevistado se relaciona 

con la entidad para realizar sus gestiones bancarias: acudiendo personalmente a su 

oficina bancaria o a través de Internet. 

 

El segundo bloque incluye las cuestiones destinadas a la evaluación de la entidad bancaria 

principal. Se trata de la parte central y más importante del cuestionario ya que de aquí se 

extraerá la información necesaria para contrastar las hipótesis de la investigación. En esta 

parte se plantean las preguntas destinadas a la evaluación de la reputación global de la 

entidad bancaria principal, las variables resultado (lealtad y recomendación), las variables 

emocionales (satisfacción y confianza) y cognitivas de la reputación bancaria: y, por último, 

una pregunta destinada a evaluar la reputación global de las otras entidades del estudio 

distintas a la entidad principal. En el Cuadro III.3 se expone el tipo de escala utilizada en este 

apartado. 

 
 

 

 

La primera cuestión intenta captar evaluación global que el entrevistado realiza de la 

reputación de la entidad a partir de tres ítems cuya fusión determinará el valor de la variable 

dependiente. Dado que el orden de las preguntas puede condicionar las respuestas, esta 

pregunta se anticipa a las valoraciones de los ítems del cuestionario principal para conseguir 

una captación más real de la percepción global que el cliente tiene de su entidad bancaria. Esta 

CUADRO III.3 
COMPOSICIÓN DEL CUESTIONARIO (Bloque 2) 

INFORMACIÓN PREGUNTA TIPO DE ESCALA 

Reputación global entidad principal p.5 Likert 0-10 (3 ítems) 
Lealtad p.6 Likert 0-10 (3 ítems) 
Recomendación p.6 Likert 0-10 (3 ítems) 
Satisfacción p.6 Likert 0-10 (3 ítems) 
Confianza p.6 Likert 0-10 (3 ítems) 
Reputación bancaria (variables cognitivas) p.7  Likert 0-10 (51 ítems) 
Reputación global de las otras entidades p.9 Likert 0-10 (1 ítem) 
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valoración podría ser diferente si se plantea tras el análisis pormenorizado de las variables 

cognitivas, que podría llevarle a reflexionar cuestiones que no se había planteado 

previamente, reduciendo su espontaneidad en el momento de valorar su percepción global. 

Por este mismo motivo, la segunda cuestión que engloba los análisis de las variables 

emocionales y de las variables de comportamiento también se anticipa al análisis del 

cuestionario principal. 

 

A continuación se plantea la tercera pregunta que incluye las valoraciones de los 51 ítems del 

cuestionario principal compuesto por variables que miden las dimensiones de reputación 

cognitivas. Siguiendo la propuesta de Rossiter (2002), las variables cognitivas se separan y se 

plantean con un orden aleatorio que varía para cada entrevistado. De esta manera, se 

minimiza la tendencia a evaluar de manera similar las variables correspondientes a la misma 

dimensión y se evitan los posibles sesgos derivados del orden de las cuestiones. 

 

Por último, se analiza la reputación de los bancos no principales, donde cada entrevistado 

valora la reputación global de los otros bancos del estudio. La relación del cliente con otros 

bancos sirve de referencia para hacer comparaciones entre bancos y tener una visión más 

fundamentada de las actuaciones de su banco principal. La primera pregunta concluye la 

relación del cliente con los otros bancos del estudio (pregunta categórica de dos niveles) y la 

segunda pregunta solicita la valoración de su reputación global. En este bloque se pretende 

realizar un estudio cruzado para comparar cómo son percibidos los bancos por sus no clientes 

y por los clientes para los que no es su banco principal. 

 

El tercer bloque integra las cuestiones relacionadas con la información sociodemográfica de 

los entrevistados, en concreto: sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, situación laboral y 

nivel de ingresos (Cuadro III.4)  
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III.4.2.2. DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LAS VARIABLES 

 

En este apartado se trata de determinar las características del modelo de reputación 

corporativa y las variables de las escalas utilizadas explican la reputación de las principales 

entidades bancarias entre sus clientes. 

 

III.4.2.2.1. ESCALA DE REPUTACIÓN BANCARIA 

 

Los rankings o los índices normalmente utilizados para medir la reputación (Larkin, 2003; 

Fombrun et al., 2000; Fombrun, 1998) son ejemplos clásicos de una conceptualización 

formativa del constructo. No obstante, el proceso de generación de los ítems subyacentes no 

se ha publicado en la mayoría de los casos y tampoco es habitual el estudio de la reputación 

utilizando modelos de ecuaciones estructurales (Helm, 2005).  

 

El modelo de medida define el constructo o variables latentes y les asigna variables 

observadas (indicadores), y el modelo estructural define la relación causal entre las variables 

latentes o constructos. La especificación del modelo de medida requiere la decisión de utilizar 

indicadores formativos o reflectivos. Según Helm (2005), los indicadores reflectivos son 

reflejos o representaciones del constructo entendiendo la reputación como un constructo 

unidimensional cuyos ítems están correlacionados. El incremento de un indicador iría 

acompañado del incremento del otro indicador (Chin y Newsted, 1999) y durante el proceso de 

purificación de la escala los ítems de menor carga serían eliminados (Gefen, Straub y 

Boudreau, 2000). Los indicadores formativos, sin embargo, son causas de la variable latente y 

CUADRO III.4 
COMPOSICIÓN DEL CUESTIONARIO (Bloque 3) 

INFORMACIÓN  PREGUNTA TIPO DE ESCALA 

Sexo p.10 Categórica dicotómica 
Edad p.11 Categórica de cinco niveles 
Estado civil p.12 Categórica de cinco niveles 
Nivel de estudios p.13 Categórica de cinco niveles 
Situación laboral p.14 Categórica de ocho niveles 
Nivel de ingresos p.15 Categórica de cuatro niveles 
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representan sus diferentes dimensiones. El constructo es la suma de las variables observables 

a las que está asociado. Los indicadores no deben estar correlacionados ni representar la 

misma dimensión subyacente (Gefen et al., 2000). El incremento de un indicador no tiene que 

ir acompañado del incremento de los otros indicadores (Chin y Newsted, 1999). 

 

Según la Teoría de Medición, los indicadores descriptivos de la reputación son indicadores 

causales (o formativos) más que reflectivos (o efecto) (Diamantopoulos y Winklhofer, 2001), 

aunque se encuentran varios ejemplos del uso incorrecto del enfoque reflectivo para medir la 

reputación (Caruana y Chircop, 2000; Cordeiro y Schwalbach, 2000; Andreassen, 1994; Yoon et 

al., 1993; Fombrun y Shanley, 1990; Goldberg y Hartwick, 1990), Del mismo modo, Bagozzi 

(1994) apunta que cuando la unidad de análisis es una compañía las medidas formativas son 

especialmente relevantes. Siguiendo estos planteamientos, en esta Tesis Doctoral se identifica 

la reputación de las entidades bancarias desde la perspectiva de sus clientes como un 

constructo formativo.  

 

A continuación se expone las distintas etapas del proceso seguido para el desarrollo de la 

escala de reputación. 

 

1. Identificación de los constructos formativos 

 

La primera acción consiste en delimitar el dominio y evaluación conceptual de la 

dimensionalidad del constructo. La definición del constructo es un elemento clave para 

determinar si debe ser medido de forma reflectiva o formativa, un fallo en la consideración de 

todas las facetas del constructo lleva a una exclusión de indicadores relevantes 

(Diamantopoulos y Winklhofer, 2001: 271). La gran cantidad de definiciones de reputación 

existente en la literatura demuestra la falta de consenso en torno a su conceptualización. Para 

la mayoría de los autores, la construcción de una definición de reputación corporativa es 

fundamental para diseñar un modelo de medición ya que de ella se extrae la sustancia y el 

significado del constructo, y se establecen los límites del instrumento de medida (Wartick, 

2002: 379). 
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Tras el análisis de las definiciones existentes en la literatura académica realizado en el Epígrafe 

I.3.3 de esta Tesis Doctoral, se determina que la reputación corporativa es un constructo 

formativo de segundo orden definido como una representación perceptual de las acciones 

pasadas y perspectivas futuras de una compañía, que describe su atractivo en un ámbito 

específico de actuación, respecto a los distintos criterios de reputación y entre un 

determinado grupo de stakeholders, en comparación con algún estándar. Se trata de una 

definición funcional y operativa que supera las limitaciones de las definiciones existentes. Lejos 

de considerar la reputación como la suma de las percepciones de los stakeholders internos 

(identidad) y externos (imagen), la conceptualización desarrollada en este estudio entiende 

una relación de interdependencia entre identidad, imagen y reputación; de tal forma que las 

imágenes de la compañía, impregnadas de la identidad de la empresa, se convierten en 

reputaciones tras ser contrastadas por los stakeholders a lo largo del tiempo, durante sus 

experiencias directas o indirectas con la compañía.  

 

Asimismo, la reputación no es una precepción global sino que es diferente para los distintos 

criterios y entre los diferentes stakeholders, de tal forma que la utilidad de sus instrumentos 

de medida dependerá de su capacidad para ofrecer estas informaciones específicas. La 

reputación de las entidades estará compuesta por distintos atributos sobre los que el cliente 

tiene poco o ningún control, donde las variaciones perceptuales de cada uno de ellos conlleva 

la variación en la percepción global de la entidad. De esta forma, la delimitación y el desarrollo 

de la medida deben seguir el proceso establecido para los constructos formativos.  

 

Según Helm (2005), si la reputación fuera conceptualizada como un constructo reflectivo, sus 

indicadores como calidad de la oferta, trato al cliente o trato a sus empleados serían efectos 

del constructo, es decir, la reputación de la empresa determinaría la calidad de sus productos 

o la forma de tratar a sus empleados. Los indicadores serían consecuencia de la reputación. 

Por el contrario, si la reputación fuera conceptualizada como un constructo formativo 

significaría que los indicadores son un input de la reputación y la reputación sería el resultado 

de la suma de los indicadores como calidad de producto o trato los empleados. Esto implicaría 

que debido a que la empresa tiene una buena calidad de producto la compañía goza de buena 

reputación. Este criterio es confirmado por Berens y Van Riel (2004) que advierten que 
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reputación tienen una naturaleza formativa cuando es medida en función de las expectativas 

sociales y utiliza atributos como la calidad de producto o el trato al cliente como 

subdimensiones de reputación. Una mejora en la calidad de producto no tiene porqué ir 

acompañada de un mejor trato de los empleados o contribuir a la mejora del medioambiente. 

 

No obstante, Blázquez (2009) advierte de que considerar el carácter formativo o reflectivo de 

un constructo depende no sólo de la forma en que es medido, sino también de un proceso 

cognitivo de cómo se crean los elementos (Chin, Peterson y Brown, 2008). Si se considera una 

medida formativa se asume un orden temporal, donde el individuo primero experimenta un 

cambio en uno o más criterios de la reputación e incorpora estas evaluaciones en un juicio de 

reputación global, estableciendo que los encuestados responden a estos ítems con las 

percepciones almacenadas en la memoria, en lugar de respuestas en tiempo real a la hora de 

completar la encuesta (Peterson, 2005). Si la reputación estuviera condicionada por material 

adicional incluido en el cuestionario, las respuestas serían un reflejo del mismo y; en este caso, 

lo más apropiado sería una medida reflectiva. Siguiendo este criterio y teniendo en cuenta el 

método de recogida de información, se puede establecer el carácter formativo de la medida ya 

que el encuestado valora la compañía tras sus experiencias directas e indirectas con la misma. 

  

En segundo lugar, se determina la dimensionalidad del constructo. La identificación de las 

dimensiones que componen la reputación corporativa proporciona a los directivos 

informaciones específicas que les permite gestionar la reputación de sus organizaciones de 

manera eficaz y eficiente. Durante el análisis de los modelos de medición de reputación 

corporativa realizado en el Capítulo II, se observa que aunque no existe consenso acerca de las 

dimensiones de reputación, la mayoría de los autores están de acuerdo en que se trata de un 

constructo multidimensional, aunque la especificación de las dimensiones no coincida en casi 

ningún modelo, ni en los generales ni en los específicos.  

 

Según Mackenzie, Podsakoff y Jarvis (2005), la distinción entre modelos de indicadores 

reflectivos y formativos puede ser generalizada a estructuras de orden superior. Los 

constructos pueden ser multidimensionales con dimensiones medidas por indicadores 

formativos o reflectivos, que se convierten en indicadores formativos o reflectivos de 
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segundo orden. La especificación de un constructo depende de la naturaleza de la relación 

entre el constructo (un factor de segundo orden) y sus dimensiones (formativos vs. reflectivo) 

y de las relaciones entre dimensiones específicas (factores de primer orden) y sus medidas 

respectivas (formativa vs. reflectiva).  

 

La mayoría de los modelos de medición de reputación corporativa (Boshoff, 2009; Walsh et al., 

2009a; Walsh et al., 2009b; Walsh y Beatty, 2007) utilizan enfoques formativos de segundo 

orden pero el proceso que siguen para la identificación de los indicadores de cada dimensión 

es el típico de los modelos reflectivos (Helm, 2005; Dowling, 2004). A partir de un análisis 

factorial exploratorio obtienen la estructura subyacente entre un extenso número de 

variables, sin que exista una base teórica anterior y utilizando las cargas factoriales para definir 

la estructura final de los datos (Hair, Ringle y Sarstedt, 2006). Este proceso de identificación de 

las dimensiones implica que puedan ser eliminadas variables esenciales en la determinación de 

la reputación corporativa por no tener una carga factorial óptima o por agrupar en un único 

factor variables que no poseen una correspondencia teórica entre ellos (Blázquez, 2009 ). Un 

ejemplo de esta situación es el modelo Reputation Quotient o el modelo de Walsh y Beatty 

(2007) que integran indicadores que podrían ser redundantes si las dimensiones fueran 

conceptualizadas como constructos formativos. 

 

En esta investigación se considera que la reputación es un constructo formativo de segundo 

orden, con indicadores formativos de primer orden en el caso de las dimensiones cognitivas 

(oferta, trato al cliente, innovación, marca de empleador, integridad, liderazgo, fiabilidad y 

RSC) y con indicadores reflectivos en el caso de las dimensiones afectivas (satisfacción y 

confianza).  

 

En tercer lugar, se procede a la generación del conjunto de ítems que especifican el dominio 

conceptual del constructo. En esta etapa es fundamental determinar si el constructo es 

formativo o reflectivo ya que los indicadores pueden ser diferentes dependiendo del enfoque 

seleccionado (Bagozzi, 2007; Howell, Breivik y Wilcox, 2007; Diamantopoulos y Siguaw, 2006). 

La generación de medidas con indicadores reflectivos se considera desarrollo de escalas, 

mientras que en los modelos formativos la estrategia es la creación de índices 
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(Diamantopoulos y Winklhofer, 2001). Los métodos utilizados para el desarrollo de escalas y 

los análisis de fiabilidad y validez de los constructos reflectivos no son apropiados para el 

desarrollo de medidas a través de índices (MacKenzie et al., 2005; Bollen y Lennox, 1991). Los 

procedimientos estándar seguidos en la construcción de escalas (descartar ítems que poseen 

las menores correlaciones o cargas factoriales buscando la consistencia interna) puede 

conllevar la eliminación de elementos que contienen gran parte del significado empírico del 

constructo latente (MacKenzie et al., 2005) y omitir parte del constructo (Diamantopoulos y 

Winklhofer, 2001).  

 

Las medidas formativas son causas del constructo latente; y, por tanto, sus modificaciones 

provocarán cambios en los valores del constructo. Según Mackenzie et al. (2005), esto tiene 

dos implicaciones importantes sobre el constructo: 1) que las medidas no tienen que estar 

correlacionadas (Bollen y Lennox, 1991; Bollen, 1984) ya que no son causadas por la variable 

latente; y, 2) la eliminación de indicadores altera su significado conceptual (Jarvis, Mackenzie y 

Podsakoff, 2003; Diamantopoulos y Winklhofer, 2001; Bollen y Lennox, 1991) ya que el 

constructo es una composición de todos los indicadores. Por tanto, no son necesarios los 

análisis de fiabilidad de la consistencia interna de las medidas ya que éstas están examinando 

distintas facetas del constructo; tampoco es necesaria la multicolinealidad, que en el caso de 

los constructos formativos se convierte en un problema, ya que altas intercorrelaciones 

dificultan la separación del impacto de cada indicador sobre el constructo. 

 

1.  Desarrollo de las dimensiones cognitivas 

 

En el caso de los constructos formativos todas facetas del constructo deben ser cubiertas por 

sus indicadores para garantizar el encaje entre su definición y operacionalización. La validez de 

los constructos formativos se establece mediante la validez de contenido, que trata de 

determinar si los investigadores han elegido de forma apropiada los ítems que reflejan el 

constructo (Straub, Boudreau y Gefen, 2004). En el caso de la reputación, todos los 

condicionantes cognitivos que determinan la forma en que la compañía es considerada por sus 

stakeholders deben ser incluidos; y, a diferencia de los constructos reflectivos, los indicadores 

no pueden ser seleccionados de forma aleatoria ya que no son intercambiables ni tampoco es 
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necesario que cada aspecto del constructo sea medida por múltiples indicadores (Rossiter, 

2002). 

 

Para asegurar la validez del contenido del índice de medición de las dimensiones cognitivas se 

realiza un análisis detallado de todas las escalas utilizadas en la bibliografía académica y 

profesional para medir cómo las compañías son percibidas por sus stakeholders, tanto a nivel 

global como a nivel de cada atributo de reputación en particular. Todos aquéllos trabajos que 

tienen como objetivo el análisis de las percepciones de los clientes de las entidades bancarias 

son integrados como estudios de referencia en esta investigación, aunque no sean 

identificados por sus autores como trabajos sobre reputación (como Akdag y Zineldin, 2011; 

Chen y Chen, 2009; Bravo et al., 2010; Bravo et al., 2009; García de los Salmones et al., 2009). 

Según la definición de reputación desarrollada en esta Tesis Doctoral, las imágenes se 

transforman en reputación cuando son contrastadas con las experiencias directas e indirectas, 

por ello, las percepciones de los clientes que tienen relación directa con la organización son 

reputaciones. 

 

Las conclusiones de este análisis son contrastadas con los resultados extraídos del análisis de 

las escalas que analizan las percepciones en el mismo contexto de esta investigación. Teniendo 

en cuenta que la reputación es diferente para los distintos criterios y que su importancia 

relativa difiere entre los distintos sectores y grupos de stakeholders (Ruiz et al., 2012b), en esta 

Tesis el objetivo es desarrollar un índice altamente específico que permita conocer cómo se 

forman las reputaciones de las entidades bancarias entre sus clientes. 

 

De la revisión exploratoria se extrae un conjunto de 74 variables. Dada la dimensión de la 

escala inicial, ésta fue sometida a sucesivos filtrados entre distintos grupos a los que se le 

solicitaba que indicaran cuáles eran los atributos menos importantes a la hora de avaluar una 

organización. Para el entrevistado esta fórmula era más cómoda que la determinación de las 

variables más importantes ya que todas ellas les parecían relevantes. Durante estas etapas se 

les solicitaba a los encuestados que propusieran cuestiones de importancia que no estuvieran 

incluidas en el cuestionario, se recibieron seis propuestas en una fase de prueba con los 

clientes que superaron los filtrados posteriores. El primer filtrado, realizado con 10 profesores 
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de estrategia y marketing, permite identificar ítems altamente redundantes y reduce el índice 

a 60 variables. A continuación, se pregunta a 7 expertos y a 20 profesionales de la banca, a un 

experto en Bolsa y a 20 clientes bancarios, como resultado el cuestionario queda reducido a 51 

ítems (Cuadro III.5). La dispersión de respuesta entre los expertos y profesionales de la banca 

es tan grande que se opta por finalizar el proceso de filtrado en ese momento para evitar 

eliminar variables que podrían resultar significativas.  
 

CUADRO III.5 
ESCALA DE REPUTACIÓN BANCARIA (DIMENSIONES COGNITIVAS) 

ÍTEMS DIMENSIÓN/COD. ADAPTADO DE: 

OFERTA 

Sus productos y servicios satisfacen mis 
necesidades 

OFER1 Rep Trak (2012); Athanassopoulos et al. (2001) 

Es una entidad rápida en sus servicios y 
procesos de decisión 

OFER2 

Akdag y Zineldin (2011); Ladhari et al. (2011); Bravo 

et al., (2009); Kumar et al. (2009); Hansen y Sand 

(2008); Lewis y Soureli (2006); Wang et al. (2003); 

Athanassopoulos et al. (2001) 

Ofrece una gama de productos amplia y 
completa 

OFER3 

Akdag y Zineldin (2011); Bravo et al., (2009); García 

de los Salmones et al. (2009); Pisnik y Snoj (2010); 

Molina et al. (2007); Lewis y Soureli (2006); Flavián 

et al. (2005); Wang et al. (2003); Athanassopoulos 

et al. (2001) 

Me mantiene constantemente informado 
del estado de mis cuentas y de los nuevos 
productos 

OFER4 

Akdag y Zineldin (2011); García de los Salmones et 

al. (2009); García de los Salmones y Rodríguez del 

Bosque (2006); Lewis y Soureli (2006); Bloemer et 

al. (1998) 

Ofrece las mejores condiciones en productos 
bancarios 

OFER5 

Akdag y Zineldin (2011); Matute et al. (2010); Bravo 

et al., (2009); García de los Salmones et al. (2009); 

García de los Salmones y Rodríguez del Bosque 

(2006); Lewis y Soureli (2006); Flavián et al. (2005); 

Athanassopoulos et al. (2001); Bloemer et al. 

(1998); Levesque y McDougall (1996) 

Los costes de los servicios (comisiones) de 
esta entidad son razonables 

OFER6 

Akdag y Zineldin (2011); Bravo et al. (2010); Matute 

et al. (2010); Bravo et al., (2009); García de los 

Salmones et al. (2009); Athanassopoulos et al. 

(2001); Bloemer et al.(1998) 

Esta entidad adapta las condiciones de los 
productos a la situación económica 
particular de los clientes 

OFER7 
Akdag y Zineldin (2011); Pisnik y Snoj (2010); Bravo 

et al., (2009); Lewis y Soureli (2006); 

Athanassopoulos et al. (2001) 

En esta entidad resuelven rápidamente 
cualquier problema o incidencia 

OFER8 
Akdag y Zineldin (2011); García de los Salmones y 

Rodríguez del Bosque (2006); Athanassopoulos et 

al. (2001); Caruana (2002) 
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CUADRO III.5 (Continuación I) 
ESCALA DE REPUTACIÓN BANCARIA (DIMENSIONES COGNITIVAS) 

ÍTEMS DIMENSIÓN/COD. ADAPTADO DE: 

Los productos y servicios de esta entidad 
son atractivos 

OFER9 Bravo et al., (2009); Flavián et al. (2005) 

TRATO AL CLIENTE 

Los empleados se interesan por mis 
necesidades 

TRAT1 

Ladhari et al. (2011); Boshoff (2009); Walsh et al. 

(2009a); Walsh et al. (2009b); Molina et al. (2007); 

Walsh y Beatty (2007); Bloemer et al. (1998) 

Tiene empleados que me tratan 
amablemente 

TRAT2 

Merco Marcas Financieras (2012); Akdag y Zineldin 

(2011); Bartikowski y Walsh (2011); Ladhari et al. 

(2011); Bravo et al. (2010); Boshoff (2009); Bravo et al., 

(2009); García de los Salmones et al. (2009); Kumar et 

al. (2009); Walsh et al. (2009a); Walsh et al. (2009b); 

Molina et al. (2007); Walsh y Beatty (2007); García de 

los Salmones y Rodríguez del Bosque (2006); Lewis y 

Soureli, (2006); Flavián et al. (2005); Jonhson y Grayson 

(2005); Karetepe et al. (2005); Wang et al. (2003); 

Caruana (2002); Athanassopoulos et al. (2001); 

Levesque y McDougall (1996); Bloemer et al. (1998) 

Tengo un gestor comercial que se 
anticipa a mis necesidades 

TRAT3 Nuevo ítem 

Los empleados están dispuestos a 
ayudarme cuando lo necesito 

TRAT4 

Akdag y Zineldin (2011); Ladhari et al. (2011); Bravo et 

al. (2010); Bravo et al., (2009); Kumar et al. (2009); 

Hansen y Sand (2008); Molina et al. (2007); Lewis y 

Soureli (2006); Karetepe et al. (2005); Caruana (2002); 

Caruana (2002); Levesque y McDougall (1996); Bloemer 

et al. (1998) 

Los empleados están dispuesto a darme 
un servicio rápido 

TRAT5 

Ladhari et al. (2011); Nguyen (2010); García de los 

Salmones et al. (2009); Kumar et al. (2009); Lewis y 

Soureli (2006); Molina et al. (2007); Karetepe et al. 

(2005); Wang et al. (2003); Caruana (2002); 

Athanassopoulos et al. (2001); Bloemer et al. (1998) 

Los empleados son expertos TRAT6 

Ladhari et al. (2011); Nguyen (2010); Bravo et al., 

(2009); García de los Salmones et al. (2009); Kumar et 

al. (2009); Molina et al. (2007); Lewis y Soureli, (2006); 

Jonhson y Grayson (2005); Wang et al. (2003); Caruana, 

(2002); Levesque y McDougall (1996); Bloemer et al. 

(1998); 

El personal de la oficina a la que acudo 
habitualmente me conoce 

TRAT7 
Merco Marcas Financieras (2012); Molina et al. (2007); 

Bloemer et al. (1998); 
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CUADRO III.5 (Continuación II) 
ESCALA DE REPUTACIÓN BANCARIA (DIMENSIONES COGNITIVAS) 

ÍTEMS DIMENSIÓN/COD. ADAPTADO DE: 

El asesoramiento que recibo del personal 
comercial se adapta a mis intereses 

TRAT8 

Ladhari et al. (2011); Pisnik y Snoj (2010); Nguyen 

(2010); Kumar et al. (2009); García de los Salmones y 

Rodríguez del Bosque (2006); Karetepe et al. (2005); 

Wang et al. (2003); Caruana, (2002); Levesque y 

McDougall (1996); Bloemer et al. (1998); 

El gestor comercial me informa con 
claridad y en detalle de las ventajas y 
riesgos de los productos y servicios 

TRAT9 
Lewis y Soureli (2006); Karetepe et al. (2005); Molina 

et al. (2007); Bloemer et al. (1998) 

El personal de la oficina a la que acudo 
habitualmente me inspira confianza 

TRAT10 

Ladhari et al. (2011); Kumar et al. (2009); Molina et al. 

(2007); Jonhson y Grayson (2005); Karetepe et al. 

(2005); Lewis y Soureli (2006); Wang et al. (2003); 

Caruana (2002) 

El servicio de atención telefónica es 
competente 

TRAT11 Ganguli y Roy (2011) 

Su servicio online cumple con mis 
expectativas 

TRAT12 Nuevo ítem 

INNOVACIÓN 

Se adapta fácilmente a los cambios 
económicos, a los nuevos gustos de los 
clientes y a las nuevas tendencias del 
mercado en general 

INN1 Rep Trak (2012) 

En mi opinión, tiende a ser una entidad 
innovadora más que imitadora en su 
forma de trabajar 

INN2 Nuevo ítem 

Suele ser la primera en introducir nuevos 
productos y servicios 

INN3 

Akdag y Zineldin (2011); Bravo et al., (2009); Walsh et 

al. (2009a); Martín-Consuegra et al. (2008); García de 

los Salmones y Rodríguez del Bosque (2006); Fombrun 

et al. (2000) 

Su equipamiento y tecnologías están 
actualizados 

INN4 

Akdag y Zineldin (2011); Ladhari et al. (2011); Pisnik y 

Snoj (2010); Lewis y Soureli (2006); Wang et al. (2003); 

Caruana (2002); 

MARCA DE EMPLEADOR 

Me parece una buena empresa para 
trabajar en ella 

MARC1 Rep Trak (2012); Walsh et al. (2009a); Walsh et al. 

(2009b); Walsh y Beatty (2007); Schwaiger (2004); 

Fombrun et al. (2000) 

Se interesa por el bienestar de sus 
empleados 

MARC2 Rep Trak (2012); Bartikowski y Walsh (2011); Walsh et 

al. (2009a); Walsh et al. (2009b); Walsh y Beatty, 

(2007) 

Ofrece un salario justo a sus 
trabajadores 

MARC3 
Rep Trak (2012); 

Ofrece igualdad de oportunidades a 
todos sus trabajadores 

MARC4 
Rep Trak (2012) 
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CUADRO III.5 (Continuación III) 
ESCALA DE REPUTACIÓN BANCARIA (DIMENSIONES COGNITIVAS) 

ÍTEMS DIMENSIÓN/COD. ADAPTADO DE: 

Consigue atraer empleados de alto nivel MARC5 Rep Trak (2012); Fombrun et al. (2000); Schwaiger 

(2004) 

Esta compañía ofrece un empleo seguro MARC6 Nuevo ítem 

INTEGRIDAD 

Es una compañía abierta y transparente 
en procedimientos y en sus relaciones 
con sus clientes 

INT Rep Trak (2012) 

Esta entidad tiene un comportamiento 
ético y honesto 

INT Rep Trak (2012); Bravo et al., (2009) 

La directiva de esta entidad usa su poder 
de forma responsable 

INT Rep Trak (2012) 

LIDERAZGO 

La dirección de esta entidad tiene una 
clara visión del futuro de la empresa 

LID1 
Rep Trak (2012); Boshoff (2009); Walsh y Beatty (2007); 

Fombrun et al. (2000); Schwaiger (2004) 

Esta entidad tiene un presidente fuerte y 
respetado 

LID2 Rep Trak (2012) 

Es una compañía muy bien organizada LID3 

Rep Trak (2012); Boshoff (2009); Walsh y Beatty (2007); 

García de los Salmones y Rodríguez del Bosque (2006); 

Schwaiger (2004); Fombrun et al. (2000) 

FIABILIDAD 

Supera claramente a sus competidores FIA1 

Bartikowski y Walsh (2011); Merco Marcas Financieras 

(2011); Boshoff (2009); Walsh et al. (2009a); Walsh y 

Beatty, 2007; Schwaiger (2004); Fombrun et al. (2000); 

Bloemer et al. (1998); 

Es una compañía que genera beneficios FIA2 Rep Trak (2012); Walsh y Beatty, (2007) 

Tiene potencial de crecimiento futuro FIA3 

Rep Trak (2012); Walsh et al. (2009a); García de los 

Salmones y Rodríguez del Bosque (2006); Schwaiger 

(2004); Fombrun et al. (2000) 

El riesgo de esta entidad es inferior al de 
sus competidoras 

FIA4 Schwaiger (2004) 

Es una entidad solvente FIA5 
Merco Marcas Financieras (2012), García de los 

Salmones et al. (2009) 

Las operaciones realizadas con esta 
entidad son completamente seguras 

FIA6 
Bravo et al., (2009); Kumar et al. (2009); Wang et al. 

(2003); Caruana, (2002) 

Su publicidad es atractiva y sincera FIA7 Helm (2005) 

La información que recibo de esta 
entidad a través de los medios de 
comunicación me transmite confianza 

FIA8 Nuevo ítem 
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CUADRO III.5 (Continuación IV) 
ESCALA DE REPUTACIÓN BANCARIA (DIMENSIONES COGNITIVAS) 

ÍTEMS DIMENSIÓN/COD. ADAPTADO DE: 

La información que recibo de esta 
entidad a través de mis allegados me 
transmite confianza 

FIA9 Nuevo ítem 

Es una entidad reconocida a nivel 
internacional 

FIA10 Schwaiger (2004) 

Esta entidad esta preparada para 
afrontar la crisis 

FIA11 Nuevo ítem 

 RSC  

Está comprometida con el 
medioambiente 

RSC1 

Rep Trak (2012); Merco Marcas Financieras (2011); 

Bartikowski y Walsh (2011); Pérez (2011); Bravo et al. 

(2010); Nguyen (2010); Boshoff (2009); Bravo et al., 

(2009); Walsh et al. (2009a); Walsh et al. (2009b); 

García de los Salmones y Rodríguez del Bosque 

(2006); Schwaiger (2004); Fombrun et al. (2000) 

Está comprometida con la ayuda y el 
progreso social 

 

RSC2 

Rep Trak (2012); Merco Marcas Financieras (2011); 

Bartikowski y Walsh (2011); Pérez (2011); Pérez 

(2011); Bravo et al. (2010); Matute et al. (2010); 

Boshoff (2009); Bravo et al., (2009); García de los 

Salmones et al. (2009); Walsh et al. (2009a); Walsh et 

al. (2009b); García de los Salmones y Rodríguez del 

Bosque (2006); Schwaiger (2004); Sen y Bhattacharya 

(2001); Fombrun et al. (2000); Bloemer et al. (1998) 

Esta entidad desempeña un papel en la 
sociedad que va más allá de la mera 
generación de beneficios 

RSC3 

Pérez (2011); Berens, Van Riel, y Van Rekom (2007); 

Schwaiger (2004); Sen y Bhattacharya (2001); Bloemer 

et al. (1998) 

 

 

2.  Desarrollo de las dimensiones emocionales 

 

A diferencia de las dimensiones cognitivas, las dimensiones afectivas (satisfacción y confianza) 

son medidas con escalas reflectivas porque, aunque son consideradas dimensiones 

independientes de la reputación corporativa, su análisis paralelo como dimensiones 

mediadoras de las dimensiones cognitivas y la reputación requiere el uso de escalas reflectivas. 

No obstante, el análisis de su efecto mediador proporciona información acerca de los 

componentes cognitivos de la reputación que también constituirían dimensiones de la 

satisfacción y la confianza si estas fueran conceptualizadas como constructos formativos. 
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Siguiendo el criterio de Churchill (1979), para el desarrollo de las escalas se procede a una 

revisión de la literatura existente de cada una de ellas y se identifican las escalas y variables 

que han sido contrastadas y validadas en estudios previos.  

 

Satisfacción global del cliente bancario 

 

Entre los estudios que analizan la relación entre reputación y satisfacción encontramos 

diversas formas de medir la satisfacción. Algunos estudios utilizan escalas de al menos tres 

ítems (Kitchen y Watson, 2010; Bravo et al., 2009; Walsh et al., 2009a; Walsh y Beatty, 2007; 

Chun, 2006), otros utilizan escalas de dos ítems (Bravo et al., 2010; Matute et al., 2010) y 

también encontramos investigaciones con escalas de un único ítem (Bloemer et al., 1998; 

Cronin y Taylor, 1992. Yi (1990) demuestra que las escalas con un solo ítem son aceptables. 

 

Los estudios que quieren reflejar la verdadera dimensionalidad de la satisfacción utilizan una 

escala multiítem (Molina et al., 2007; Athanassopoulos et al., 2001) pero en esta investigación 

no se persigue este tipo de análisis, por tanto, se seguirán los planteamientos de Labarbera y 

Mazurssky (1983) que advierten de que el uso de escalas multi-ítem puede reducir la calidad 

de la medición en lugar de mejorarla, por lo que la satisfacción global es evaluada con tres 

ítems que es el número recomendado cuando se trabaja con análisis de ecuaciones 

estructurales (Cuadro III.6).  

 

CUADRO III.6 
ESCALA DE SATISFACCIÓN 

ÍTEMS  CÓDIGO ADAPTADO DE: 

En general, me siento satisfecho con esta 
entidad 

SAT1 

Ladhari et al. (2011); Pérez (2011); Bravo et 
al. (2010); Matute et al. (2010); García de 
los Salmones er al. (2009); Walsh y Beatty 
(2007); Caruana (2002); Bitner y Hubber 
(1994) 

Esta entidad cumple con mis expectativas SAT2 

Bravo et al. (2010); Pisnik y Snoj (2010); 
Matute et al. (2010); Walsh et al. (2009b); 
Jamal y Naser (2002); Levesque y McDougal 
(1996) 

Me siento bien por haber elegido esta 
entidad 

SAT3 Pérez (2011); Chun (2006) 
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Confianza del cliente bancario 

 

La mayoría de las investigaciones que analizan la relación entre reputación y confianza utilizan 

escalas ya existentes con al menos tres ítems (Walsh et al., 2009a; Walsh et al., 2009b; Walsh y 

Beatty, 2007).  

 

Según Blázquez (2009), la complejidad y la ambigüedad del constructo requiere la utilización 

de una escala multiítem. Algunos trabajos han medido la confianza como un constructo de 

segundo orden compuesto por varias dimensiones, pero esta opción no parece la más factible 

dados los problemas que algunos autores han detectado en estas escalas debido a las altas 

correlaciones entre las dimensiones (Doney, Barry y Abratt, 2007) y a su falta de validez 

discriminante (Doney y Canon, 1997), lo que puede llevar a pensar que las relaciones entre 

proveedores y clientes pueden estar tan estrechamente relacionadas que en la práctica son 

inseparables (Doney et al., 2007). 

 

Teniendo en cuenta esta circunstancia y las sugerencias de Crosby et al. (1990), Morgan y Hunt 

(1994) y Garbarino y Johson (1999), se puede considerar que la confianza es un constructo 

unidimensional cuyas variables representan cada una de sus dimensiones. Según la literatura 

las dimensiones de confianza son: competencia (conocimientos y habilidades para satisfacer 

las necesidades), credibilidad (creencia de que la otra parte mantendrá sus promesas y será 

sincera) y benevolencia (percepción que una parte tiene de la voluntad de ayuda de la otra 

parte). Con objeto de disponer de una medida de confianza que englobe todos sus aspectos 

relacionados con la misma, en esta Tesis la confianza se mide con tres ítems correspondientes 

a cada una de las dimensiones que se extraen de escalas de confianza utilizadas en la 

bibliografía (Cuadro III.7). 



Capítulo III. Formulación de Objetivos y Metodología de la Investigación 

 

264 

 

 

CUADRO III.7 

ESCALA DE CONFIANZA 

ÍTEMS CÓDIGO ADAPTADO DE: 

Siento que puedo confiar en esta entidad CONF1 Lewis y Soureli (2006) 

Siento que mis cuentas están a salvo en  

esta entidad 
CONF2 Lewis y Soureli (2006) 

En esta entidad velan por mis intereses CONF3 
Lewis y Soureli (2006); Flavián et 
al. (2005) 

 

 

3. Análisis del modelo estructural  

 

Tras haber determinado el modelo de medición de la reputación, el siguiente paso sería la 

identificación del modelo estructural teniendo en cuenta que las escalas del modelo de 

medida son esencialmente formativas. 

 

La naturaleza especifica de las escalas formativas las hace estar estadísticamente sub-

identificadas debido a la indeterminación asociada con la escala de medida para el constructo 

latente y el término de error del constructo (Jarvis et al., 2003: 213). No obstante, aunque en 

la modelización de ecuaciones estructurales (SEM) basada en covarianza (EQS) es fundamental 

su identificación mediante propuestas como las de Mackenzie et al. (2005) o Maccallum y 

Browne (1993), la técnica estadística utilizada en esta Tesis (Partial Least Square) no requiere 

el análisis previo del modelo estructural; por tanto, esta fase sería obviada en esta 

investigación. 

 

III.4.2.2.2. MEDICIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

El conocimiento del nivel de importancia que los consumidores otorgan a los atributos o 

variables que definen la experiencia con el servicio proporcionan una lista de prioridades que 

permite a las empresas centrarse en aquello que es realmente relevante a los clientes 

(Gustafsson y Johnson, 2004; Hudson et al., 2004). Como consecuencia, la excelencia o la 

deficiencia de una empresa en un atributo importante para los clientes, tiene mayor impacto 

en sus percepciones que su excelencia o deficiencia en un atributo poco importante. La 
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literatura reconoce ampliamente el valor de diagnóstico de las medidas de importancia 

mediante la comparación de la importancia concedida por el consumidor a un atributo con la 

actuación de la empresa en dicha variable, lo que proporciona a los empresarios información 

valiosa para la distribución de recursos (Yüksel y Rimmington, 1998). Sin embargo, los 

resultados empíricos demuestran que las escalas alternativas, como las que emplean medidas 

de percepción tienen mayor valor predictivo que las escalas que incorporan medidas de 

importancia (Melián, 2007; Babakus y Boller, 1992; Cronin y Taylor, 1992). 

 

Atendiendo a las recomendaciones de la literatura y considerando que en la totalidad de los 

estudios de reputación corporativa revisados para esta Tesis Doctoral la medición de la 

reputación a se lleva a cabo mediante el análisis de las percepciones de los stakeholders, en 

esta investigación se analizan las percepciones que los clientes tienen de los distintos atributos 

de reputación bancaria sin demandar una valoración previa de su importancia relativa. De este 

modo, se solicita a los encuestados que valoren directamente sus percepciones de los 51 

ítems, mediante una escala Likert de 11 puntos que va desde: (0) totalmente en desacuerdo a 

(10) totalmente de acuerdo. La escala Likert es utilizada casi en la totalidad de los estudios de 

reputación corporativa aunque los rangos suelen diferir entre los autores, en esta 

investigación se selecciona una escala de 11 puntos porque es el tipo de escala con la que 

están más familiarizados los stakeholders no profesionales para sus valoraciones cotidianas.  

 

III.4.2.2.3. ESCALA DE REPUTACIÓN GLOBAL  

 

Para evaluar la reputación global se plantea una escala de tres ítems (Cuadro III.8) de la que se 

extrae la valoración global que el encuestado tiene de su entidad y su percepción de la 

valoración que esta entidad tiene en el mercado; de esta manera, se capta la reputación 

derivada de sus experiencias personales (experiencias directas) y la influencia que sobre el 

entrevistado tiene la reputación de esa compañía entre el resto de stakeholders (experiencias 

indirectas). La fusión de los tres ítems permite la determinación de la reputación global que 

constituye variable dependiente del estudio.  
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CUADRO III.8 
ESCALA DE REPUTACIÓN GLOBAL 

ÍTEMS CÓDIGO ADAPTADO DE: 

Desde mi punto de vista, la reputación de este 
banco es buena 

REP1 Walsh y Beatty (2007) 

Según la opinión general, este banco tiene buena 
reputación 

REP2 Walsh y Beatty (2007) 

Pienso que este banco tiene mejor reputación 
que sus competidores 

REP3 
Flavián et al. (2005); Nguyen y 
Leblanc (2001) 

 

III.4.2.2.4. ESCALAS DE LAS VARIABLES RESULTADO 

 

Siguiendo el criterio de los estudios que analizan la relación de la reputación con otros 

constructos, en esta investigación también se utilizan escalas reflectivas para medir las 

variables de comportamiento (lealtad y recomendación positiva) donde cada uno de los ítems 

son reflejo del constructo latente. 

 

Medida de Lealtad 

 

La lealtad ha sido definida como un compromiso firme de volver a comprar o recomendar en el 

futuro un producto o servicio apreciado (Oliver, 1999: 34). Se ha demostrado que el aumento 

de beneficio derivado de una retención del 5% de los clientes varía entre el 25% y el 85% 

(Ladhari et al., 2011), y que mantener un cliente puede ser hasta diez veces más barato que 

captar uno nuevo (Heskett, Sasser y Hart, 1990). 

 

Las Teorías de Consistencia Cognitiva sugieren que las personas mantienen una armonía 

psicológica entre sus creencias, actitudes y conductas; de esta manera, cuando los clientes 

atribuyen una buena reputación a una compañía de servicios probablemente se sentirán 

comprometidos con ella y tendrán intenciones favorables de continuar interactuando con 

ella o de realizar otras acciones a su favor (Bettencourt, 1997; Zeithhaml et al., 1996). Bien 

manejada, la reputación debería reducir los costes de transacción y el riesgo percibido y 

reforzar la lealtad, actuando como una barrera de entrada en el mercado (Rose y Thomsen, 

2004; Dierickx y Cool, 1989). En el sector terciario es concebible que las reputaciones tengan 
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mayor impacto en la lealtad con aquellos servicios altamente individualizados e interactivos, 

como es el caso de la banca. 

 

Aunque la lealtad es una de las consecuencias de la reputación corporativa más consensuadas 

de la literatura académica (Bartikowski y Walsh, 2011; Schwaiger et al., 2010; Yavas y Babakus, 

2010; Sarstedt et al., 2008), únicamente las investigaciones de Bartikowski y Walsh (2011), 

Helm et al. (2010), Walsh et al. (2009a, b) y Walsh y Beatty (2007) realizan una demostración 

empírica de la relación directa entre reputación y lealtad. No obstante, ninguno de estos 

estudios desarrolla una escala específica para la medición de este constructo y optan por 

utilizar escalas ya existentes adaptadas a su contexto de análisis.  

 

Según Lewis y Soureli (2006), una definición de lealtad que incorpore todas las dimensiones 

existentes en la literatura deberían incluir la intención de recompra de los servicios a largo 

plazo, el elevado grado de preferencia en el cliente, las recomendaciones y defensa por parte 

de los clientes, la baja probabilidad de cambio y el elevado potencial de aumento del uso del 

producto. En definitiva, una combinación de lealtad cognitiva, afectiva, conativa y 

comportamental. Los clientes llegan a ser leales primero en una fase cognitiva, 

posteriormente de una forma afectiva, seguida de un estado intencional que; por último, será 

expresado a través del comportamiento (Blázquez, 2009). Este argumento se encuentra en 

consonancia con la propuesta de Oliver (1999) que sugiere tres condiciones para que se pueda 

hablar de una lealtad verdadera: a) los consumidores deben tener información sobre la marca 

que la sitúe por encima de las ofertas competitivas (lealtad cognitiva); b) la actitud favorable 

del consumidor debe ser superior a su actitud con el resto de ofertas (lealtad afectiva) de 

modo que exista una preferencia afectiva por la marca elegida derivada de encuentros 

satisfactorios; y, c) en el caso de que el consumidor necesite hacer una compra, éste debe 

comprar la marca frente al resto de alternativas (lealtad conativa).  

 

Dado que durante la realización de esta investigación no se ha encontrado ningún estudio de 

reputación con una escala de lealtad que integre las dimensiones propuestas por Oliver (1999), 

se desarrolla una escala específica para esta Tesis con tres variables procedentes de otras 

escalas de lealtad que representan las variables de lealtad cognitiva, afectiva y conativa 
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(Cuadro III.9). La dimensión de la lealtad referida al comportamiento se mide a través de la 

recomendación positiva (véase siguiente epígrafe). 

  

CUADRO III.9 
ESCALA DE LEALTAD 

ÍTEMS CÓDIGO ADAPTADO DE: 

Esta entidad es la mejor para hacer negocios LEAL1 

Bartikowski y Walsh (2011); Walsh 
et al. (2009b); Walsh y Beatty 
(2007); Arnold y Reynolds (2003); 
Caruana (2002) 

Realmente me gusta hacer negocios con  

esta entidad 
LEAL2 Caruana (2002) 

Tengo la intención de seguir en esta entidad LEAL3 

Bartikowski y Walsh (2011); Walsh 
et al. (2009b); Walsh y Beatty 
(2007); Lewis y Soureli (2006); 
Caruana (2002) 

  

 

Medida de la Recomendación Positiva 

 

La recomendación positiva es definida como una comunicación informal entre el cliente y 

terceras personas acerca de las evaluaciones de bienes y servicios, que incluye: experiencias 

agradables, intensas o nuevas; recomendaciones a otros e incluso ostentaciones (Anderson, 

1998). Algunos autores han considerado la recomendación positiva una fuerza mucho más 

poderosa que las herramientas tradicionales del marketing (Silverman, 2001) al influir en las 

decisiones de compra futuras ayudando a atraer nuevos clientes, especialmente cuando el 

servicio suministrado es de elevado riesgo para ellos (Molina et al., 2007).  

 

Según Walsh et al. (2009a), la influencia de la reputación en la mejora de la calidad de 

producto puede venir explicada por el hecho de que las compañías que ofrecen una baja 

calidad de producto son penalizadas por sus clientes que emprenderán una campaña de 

desprestigio hacia ellas. Por otro lado, los clientes que perciben que la compañía tiene una 

buena reputación estarán dispuestos a realizar recomendaciones más positivas que aquéllos 

que no la perciben de la misma manera. De este modo, las compañías con buena reputación 

estimularan la recomendación positiva, ya que su capacidad para demostrar su buena voluntad 
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les lleva a los clientes a actuar como abogados de ellas. Según un informe101 del Reputation 

Institute, por cada cinco puntos porcentuales que una empresa mejora su reputación, aumenta 

en un 7,1% el número de personas que recomienda los productos o servicios de esa empresa 

 

La importancia que la recomendación positiva tiene en el éxito y crecimiento de las compañías 

(Reichheld, 2006) puede ser el motivo por el que la recomendación positiva es una de las 

consecuencia más estudiada tanto en los trabajos de reputación corporativa (Shamma y 

Hassan, 2009: Walsh et al., 2009b; Walsh y Beatty, 2007) como en los estudios que analizan la 

influencia de otros antecedentes de la reputación, como son: la satisfacción (Pérez et al., 2008; 

Athanassopoulos et al., 2001)y la orientación al cliente (Molina et al., 2007) o la RSC (Pérez, 

2011).  

 

Al igual que en la mayoría de estudios de reputación corporativa, en esta Tesis se utiliza una 

escala de tres ítems adaptada de estudios previos. (Cuadro III.10). 

 

CUADRO III.10 
ESCALA DE RECOMENDACIÓN POSITIVA 

ÍTEMS CÓDIGO ADAPTADO DE: 

Si alguien me pregunta, sin duda, le 
recomendaría esta entidad 

REC1 
Walsh et al. (2009b); Walsh y 
Beatty (2007) 

Suelo decir cosas buenas de esta entidad REC2 Walsh y Beatty (2007) 

Recomendaría esta entidad a mis amigos y 
allegados 

REC3 
Walsh et al. (2009b); Walsh y 
Beatty (2007) 

 

 

En el Cuadro III.11 se presenta una síntesis de todas las escalas de medida utilizadas en esta 

investigación. 

                                                                 

101 Recuperado de http://www.slideshare.net/ReputationInstituteESP/navegando-en-la-economa-de-la-reputacin-resumen-ejecu 
tivo 
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CUADRO III.11 
ESCALAS DE MEDIDA DE LA INVESTIGACIÓN 

DIMENSIONES / ÍTEMS  CÓDIGO 

OFERTA  

Sus productos y servicios satisfacen mis necesidades OFER1 

Es una entidad rápida en sus servicios y procesos de decisión OFER2 

Ofrece una gama de productos amplia y completa OFER3 

Me mantiene constantemente informado del estado de mis cuentas y de los nuevos productos OFER4 

Ofrece las mejores condiciones en productos bancarios OFER5 

Los costes de los servicios (comisiones) de esta entidad son razonables OFER6 
Esta entidad adapta las condiciones de los productos a la situación económica particular de los 
clientes 

OFER7 

En esta entidad resuelven rápidamente cualquier problema o incidencia OFER8 

Los productos y servicios de esta entidad son atractivos OFER9 

TRATO AL CLIENTE  

Los empleados se interesan por mis necesidades TRAT1 

Los empleados me tratan amablemente TRAT2 

Tengo un gestor comercial que normalmente se anticipa a mis necesidades  TRAT3 

Los empleados están dispuestos a ayudarme cuando lo necesito TRAT4 

Los empleados están dispuestos a darme un servicio rápido TRAT5 

Los empleados son expertos TRAT6 

El personal de la oficina a la que acudo habitualmente me conoce TRAT7 

El asesoramiento que recibo del personal comercial se adapta a mis intereses TRAT8 

El gestor comercial me informa con claridad y en detalle de las ventajas y riesgos de sus 

productos  
TRAT9 

El personal de la oficina a la que acudo habitualmente me inspira confianza TRAT10 

El servicio de atención telefónica es competente TRAT11 

Su servicio online cumple con mis expectativas TRAT12 

INNOVACIÓN  

Se adapta fácilmente a los cambios económicos, a los nuevos gustos de los clientes y a las 
nuevas tendencias del mercado en general 

INN1 

En mi opinión, tiende a ser una entidad innovadora más que imitadora en su forma de trabajar   INN2 

Suele ser la primera en introducir nuevos productos y servicios INN3 

Su equipamiento y tecnologías están actualizados INN4 

MARCA DE EMPLEADOR  

Me parece una buena empresa para trabajar en ella MARC1 

Se interesa por el bienestar de sus empleados MARC2 

Ofrece un salario justo a sus trabajadores MARC3 

Ofrece igualdad de oportunidades a todos sus trabajadores MARC4 

Consigue atraer empleados de alto nivel MARC5 

Esta compañía ofrece un empleo seguro MARC6 

INTEGRIDAD  

Es una compañía abierta y transparente en procedimientos y en sus relaciones con sus clientes INT1 

Esta entidad tiene un comportamiento ético y honesto INT2 

La directiva de esta entidad usa su poder de forma responsable INT3 
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CUADRO III.11 (Continuación) 
ESCALAS DE MEDIDA DE LA INVESTIGACIÓN 

 DIMENSIONES / ÍTEMS  CÓDIGO 

LIDERAZGO 

La dirección de esta entidad tiene una clara visión del futuro de la empresa LID1 

Esta entidad tiene un presidente fuerte y respetado LID2 

Es una compañía muy bien organizada  LID3 

FIABILIDAD 

Supera claramente a sus competidores FIA1 

Es una compañía que genera beneficios FIA2 

Tiene potencial de crecimiento futuro FIA3 

El riesgo de esta entidad es inferior al de sus competidoras FIA4 

Es una entidad solvente FIA5 

Las operaciones realizadas con esta entidad son completamente seguras FIA6 

Su publicidad es atractiva y sincera FIA7 
La información que recibo de esta entidad a través de los medios de comunicación me transmite 
confianza 

FIA8 

La información que recibo de esta entidad a través de mis allegados me transmite confianza FIA9 

Es una entidad reconocida a nivel internacional FIA10 

Esta entidad esta preparada para afrontar la crisis FIA11 

RSC 

Está comprometida con el medioambiente RSC1 

Está comprometida con la ayuda y el progreso social RSC2 
Esta entidad desempeña un papel en la sociedad que va más allá de la mera generación de beneficios RSC3 

REPUTACIÓN GLOBAL 

Desde mi punto de vista, la reputación de esta entidad es buena SAT1 

Según la opinión general, esta entidad tiene buena reputación SAT2 

Pienso que esta entidad tiene mejor reputación que sus competidores SAT3 

CONFIANZA 

Siento que puedo confiar en esta entidad CONF1 

Siento que mis cuentas están a salvo en esta entidad CONF2 

En esta entidad velan por mis intereses CONF3 

SATISFACCIÓN 

En general, me siento satisfecho con esta entidad  REP1 

Esta entidad cumple con mis expectativas  REP2 

Me siento bien por haber elegido esta entidad  REP3 

LEALTAD 

Esta entidad es la mejor para hacer negocios con ella  LEAL1 

Realmente me gusta hacer negocios con esta entidad LEAL2 

Tengo la intención de seguir en esta entidad LEAL3 

RECOMENDACIÓN POSITIVA 

Si alguien me pregunta, sin duda, le recomendaría esta entidad  REC1 

Suelo decir cosas buenas de esta entidad  REC2 

Recomendaría esta entidad a mis amigos y allegados  REC3 
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III.4.2.3. PRETEST DEL CUESTIONARIO 

 

Antes de proceder a la recogida de la información se realizó un pretest del cuestionario para 

confirmar que cumplía los objetivos de la investigación con una estructura adaptada a las 

características del contexto del estudio. El pretest de un cuestionario puede enfocarse tanto a 

la identificación de errores en la formulación de las preguntas como a la identificación de las 

dificultades cognitivas de los encuestados para responder (Bolton, 1993). Aunque las 

entrevistas con grupos de expertos para el filtrado de ítems proporcionaron informaciones 

muy valiosas, para la adaptación del cuestionario en contenido y forma se realiza una prueba 

en el mismo marco de referencia del estudio final para asegurar su validez. En los 

cuestionarios autoadministrados, como el utilizado en este análisis, la importancia de la 

comprensión de las preguntas es fundamental ya que la ausencia de entrevistador impide la 

aclaración de las cuestiones, lo que puede llevar a una mala interpretación de las preguntas y 

al consecuente error de respuesta. 

 

Con el fin de aproximar el pretest lo máximo posible al contexto del estudio, se envían por 

email 20 cuestionarios a una muestra de conveniencia integrada por clientes de las entidades 

bancarias incluidas en el análisis. El tamaño de la muestra corresponde al 5% de la muestra 

final que es el tamaño recomendado en la literatura académica (Reynolds y Diamantopoulos, 

1998). 

 

En el pretest se detecta la ausencia de una pregunta filtro para garantizar la idoneidad del 

encuestado y la necesidad de modificar el texto de algunas preguntas para facilitar su rápida 

comprensión y diferenciarlas de otras preguntas que a priori parecerían muy similares. 

 

III.4.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El análisis de datos se realiza mediante técnicas descriptivas y la modelización por ecuaciones 

estructurales basado en componentes, utilizando los paquetes estadísticos SPSS 19.0 para 

Windows y SMARTPLS 2.0. A continuación figuran las técnicas empleadas: 
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 Técnicas descriptivas univariables para la caracterización de la muestra y de los 

hábitos de consumo y compra. 

 

 Técnicas bivariables para el análisis de las relaciones significativas entre cada par de 

variables y los efectos moderadores de la antigüedad del cliente en la entidad. 

 

 Modelización por ecuaciones estructurales basado en componentes para contrastar 

las relaciones propuestas en el modelo y explicar la influencia de la reputación en el 

comportamiento del consumidor (lealtad y recomendación positiva). 

 

 Test de Sobel para explicar el efecto mediador de las dimensiones afectivas entre las 

dimensiones cognitivas y la reputación. 

 

 Análisis multigrupo considerando clientes de bancos y cajas de ahorros mediante un 

procedimiento no paramétrico y el estadístico t. 
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IV.1.  INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación empírica realizada entre los 

clientes de las principales entidades bancarias de España. Se exponen los factores que 

intervienen en la formación de las reputaciones de estas entidades entre sus clientes en un 

contexto económico muy adverso, marcado por la crisis financiera que ha dado lugar a la 

intervención estatal de Bankia y a la línea de crédito ofrecida por Europa a España para el 

rescate de las entidades financieras con problemas de liquidez. Es importante resaltar que la 

fecha de inicio del trabajo de campo coincide con el día en que se produce la comunicación de 

este último acontecimiento por parte del ministro de economía a la sociedad española a través 

de los medios de comunicación masivos. 

 

En la primera parte de este capítulo se presenta un análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos y de las relaciones entre los clientes de cada tipo de entidad con los distintos 

factores analizados en la investigación. La segunda parte está dedicada al análisis del modelo 

de medida y modelo estructural que permitirá el contraste de las hipótesis de la investigación 

y la evaluación de la idoneidad del modelo desarrollado para conocer la reputación de las 

principales entidades financieras entre sus clientes en el contexto bancario actual. 
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IV.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CLIENTE BANCARIO Y DE SU RELACIÓN CON SU 

ENTIDAD  

 

En este apartado se analizan las características personales de los clientes bancarios, los 

diferentes aspectos relacionados con sus hábitos de consumo y compra así como la relación 

que todos estos aspectos tienen en sus actitudes hacia sus entidades principales. Todos los 

análisis se realizan para el total de la muestra y para las muestras individuales 

correspondientes a cada entidad. 

 

IV.2.1.  PERFIL DEL CLIENTE BANCARIO 

 

En este epígrafe se caracteriza el cliente bancario, determinando su perfil sociodemográfico y 

sus hábitos de consumo y compra. 

 

IV.2.1.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

La distribución de los individuos de la muestra de clientes es relativamente similar al perfil del 

cliente bancario español (Tabla IV.1). 

 

La muestra está compuesta por una mayoría de mujeres (54,1%) cuyo porcentaje aumenta en 

el caso de las cajas de ahorros (Bankia y La Caixa); la mitad de los individuos tiene más de 

cuarenta años, predominado los casados con estudios universitarios. Casi el ochenta por 

ciento de los encuestados son trabajadores por cuenta ajena y un nivel de ingresos mensuales 

entre 1.000 € y 3.000 €. Salvo en el caso del banco Santander, la mayoría de los clientes tiene 

una antigüedad superior a quince años como cliente de la entidad. 
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TABLA IV.1 
PERFIL DEL CLIENTE BANCARIO 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 
Total BBVA Santander Bankia La Caixa 

% % % % % 

SEXO 
Hombre 45,9 54,0 50,5 35,6 43,6 

Mujer 54,1 46,0 49,5 64,4 56,4 

EDAD 

18 - 29 años 19,7 13,0 21,2 28,7 15,8 
30 - 39 años 29,9 28,0 33,3 25,7 32,7 
40 - 49 años 25,2 29,0 23,2 25,7 22,8 
50 - 59 años 18,2 22,0 16,2 16,8 17,8 

>= 60 años 7,0 8,0 6,1 3,0 10,9 

 
ESTADO CIVIL 

Soltero 24,2 22,0 22,2 32,7 19,8 
Viviendo en pareja 19,5 19,0 21,2 15,8 21,8 

Casado 50,1 52,0 52,5 43,6 52,5 
Separado - Divorciado 5,5 5,0 4,0 6,9 5,9 

 Viudo 0,7 2,0 0,0 1,0 0,0 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Primarios 2,0 0,0 1,0 4,0 3,0 
Secundarios 11,5 13,0 10,1 13,9 8,9 

F. profesional/técnica 22,4 30,0 16,2 22,8 20,8 
Universitarios 64,1 57,0 72,7 59,4 67,3 

OCUPACIÓN 

Trab. por cuenta ajena 79,8 81,0 75,8 81,2 81,2 
Trab. cuenta propia 8,2 7,0 12,1 7,9 5,9 

Desempleado 4,7 4,0 2,0 7,9 5,0 
Prof. Independiente 3,2 4,0 4,0 2,0 3,0 

Estudiante 2,0 1,0 4,0 1,0 2,0 
Jubilado 1,7 3,0 1,0 0,0 3,0 

Otra situación 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 

NIVEL DE 
INGRESOS 

<1.000 € 7,0 4,0 5,5 3,0 8,1 
Entre 1.000 y 2.000 € 30,0 28,7 28,7 30,7 25,3 
Entre 2.001 y 3.000 € 23,0 25,7 25,4 28,7 24,2 

Más de 3.000 € 11,0 15,8 15,7 16,8 19,2 
Prefiero no contestar 29,0 25,7 24,7 20,8 23,2 

ANTIGÜEDAD 
EN LA ENTIDAD 

Entre 3-5 años 18,2 14,0 24,2 18,8 15,8 
Entre 6-10 años 29,7 31,0 29,3 32,7 25,7 

Entre 11-15 años 18,5 20,0 22,2 8,9 22,8 
Más de 15 años 33,7 35,0 24,2 39,6 35,6 

 

IV.2.1.2. PRODUCTOS CONTRATADOS 

 

Los productos básicos como la cuenta corriente/ahorro y domiciliación de nómina/pensión y 

recibos, se contratan en casi la totalidad de los casos con el banco principal. Los planes de 

pensiones se contratan por el 20% de los clientes, salvo en el caso de Bankia que registra 

valores inferiores en este concepto y en la contratación de préstamos personales o de 
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consumo. Los préstamos hipotecarios son especialmente importantes entre los clientes del 

BBVA, mientras que Santander presenta menor contratación de depósitos que el resto de 

entidades (Tabla IV.2). Los clientes de BBVA y La Caixa son más propensos a contratar seguros 

y líneas de crédito a través de su banco principal que los clientes de Bankia y Santander. Esta 

situación es inversa en el caso de la contratación de tarjetas de debito.  

 

TABLA IV.2 
PRODUCTOS CONTRATADOS 

PRODUCTO 
TOTAL BBVA Santander Bankia La Caixa 

% % % % % 

Cuenta Corriente - Libreta de ahorro 96,3 95,0 94,9 98,0 97,0 

Domiciliación de nómina - pensión - subsidio 
de desempleo 

82,5 87,0 78,8 79,2 85,1 

Domiciliación de recibos - pagos 87,8 90,0 87,9 86,1 87,1 

Cuenta remunerada 6,5 9,0 5,1 7,9 4,0 

Depósitos - Imposición a plazo fijo 20,7 21,0 16,2 20,8 24,8 

Cuenta de ahorro vivienda 2,0 0,0 1,0 3,0 4,0 

Fondos de inversión 10,7 15,0 13,1 5,0 9,9 

Pagarés 1,2 2,0 0,0 0,0 3,0 

Plan de pensiones 20,2 24,0 21,2 12,9 22,8 

Préstamo hipotecario 32,9 40,0 30,3 30,7 30,7 

Préstamo personal o de consumo 11,5 14,0 12,1 5,9 13,9 

Línea de crédito 2,2 3,0 1,0 1,0 4,0 

Seguros: vida, hogar, accidentes, automóvil, 
inversiones u otros 

24,9 31,0 19,2 20,8 28,7 

Renting o leasing de vehículos, equipos 
informáticos u otros 

0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 

Tarjeta de débito 61,8 56,0 67,7 66,3 57,4 

Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard u otra) 54,6 55,0 53,5 52,5 57,4 

Compraventa de acciones 11,5 19,0 21,2 2,0 4,0 

Número medio de productos contratados 5,29 5,61 5,26 4,92 5,36 

 

La principal diferencia entre bancos y cajas se observa en la contratación de la cuenta ahorro 

vivienda y en la compraventa de acciones, mientras que en el primer caso son las cajas las que 

asumen el protagonismo, los clientes de los bancos son quienes tienen mayor tendencia a la 

contratación del servicio de compraventa de acciones a través de su banco principal. También 

se observan desigualdades, pero de menor dimensión, en la contratación de los fondos de 

inversión donde los bancos tienen un nivel de contratación más alto. 
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Para conocer si existen diferencias entre los clientes de las diferentes entidades se realiza un 

análisis de varianza de un factor. Como paso previo se comprueba la homogeneidad de 

varianzas mediante el test de Levene, que en este caso indica la ausencia de 

heterocedasticidad (Tabla IV.3) ya que su nivel de significación para el número de productos 

contratados es superior a 0,05, es decir, entre los clientes de las distintas entidades la varianza 

es igual. 

 

TABLA IV.3 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

NÚMERO DE PRODUCTOS CONTRATADOS POR ENTIDAD 

FACTOR: Entidad Principal Levene* Sig. F Sig. 

Número de productos contratados 1,643 0,179 2,631 0,050 

*gl1=2; gl2=297     

  

El análisis de varianza (Tabla IV.3) confirma la existencia de diferencias cuasi-significativas en el 

número medio de productos contratados dependiendo de la entidad con la que trabaja el 

cliente.  

 

No obstante, dada la ambigüedad del resultado del análisis de varianza se realiza un contraste 

de comparaciones múltiples post hoc, utilizando el procedimiento de Bonferroni que tiene un 

mayor nivel de exigencia que sus homólogos. El resultado confirma la existencia de 

diferencias significativas (Tabla IV.4) en el número de productos contratados entre los clientes 

de Bankia (4,92) y BBVA (5,61). De este modo, las diferencias de los valores medios del 

número de productos contratados (Tabla IV.4) quedan confirmadas en los casos mencionados. 

 

TABLA IV.4 
COMPARACIONES MÚLTIPLES 

NÚMERO MEDIO DE PRODUCTOS CONTRATADOS POR ENTIDAD 

 (I) Entidad (J) Entidad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Bonferroni BBVA Bankia 0,689(**) 0,249 0,035 
 La Caixa 0,254 0,249 1,000 
 Santander 0,347 0,250 0,992 

Bankia La Caixa -0,436 0,248 0,479 
 Santander -0,342 0,249 1,000 

Santander La Caixa -0,094 0,249 1,000 

***p<0,01, **p<0,05; *p<0,1    
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IV.2.1.3  BANCA ONLINE 

 

La mayor parte de los clientes utilizan con mayor frecuencia los servicios de la banca online 

que la visita a las oficinas bancarias. Este resultado podría estar condicionado por el sistema de 

entrevista online de esta investigación que propicia que la muestra tenga una 

sobrerrepresentación de usuarios más habituados al uso de Internet. Los clientes de La Caixa 

son los que más utilizan las páginas web para realizar sus gestiones bancarias frente a los 

clientes de BBVA que son los que acuden con mayor asiduidad a las oficinas comerciales (Tabla 

IV.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del análisis de varianza muestran la existencia de diferencias en el uso del 

servicio de banca online entre los clientes de las diferentes entidades (Tablas IV.6). 

 
 

TABLA IV.6 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

USO DE SERVICIO ONLINE POR ENTIDAD 

FACTOR: Entidad principal Levene* Sig. F Sig. 

Uso servicio online 8,742 0,000 5,662 0,001 

*gl1=3; gl2=397     
 

 

TABLA IV.5 
USO DE SERVICIO ONLINE POR ENTIDAD 

ENTIDAD Media D.T. 

BBVA 54% 37,47 

Santander 64% 34,31 

Bankia 65% 38,33 

La Caixa 75% 30,19 

Total 65% 35,83 



Capítulo IV. Análisis de Datos y Resultados 

 

283 

 

Dado que NO existe heterocedasticidad102 (Tabla IV.6), se realiza un análisis post hoc 

utilizando la prueba de Games- Howell (Tabla IV.7) específica para los casos en los que no es 

posible asumir la homogeneidad de varianzas.  

 
 

TABLA IV.7 
COMPARACIONES MÚLTIPLES 

USO DE SERVICIO ONLINE POR ENTIDAD 

  
 

  
(I) Entidad (J) Entidad 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

 Sig. 

Games-Howell BBVA Caja Madrid -10,847 5,346 0,181 
 La Caixa -20,431*** 4,802 0,000 
 Santander -9,499 5,092 0,246 
Caja Madrid La Caixa -9,584 4,854 0,201 
 Santander 1,348 5,141 0,994 
Santander La Caixa -10,932 4,573 0,082 

***p<0,01 **p<0,05; *p<0,1     

 

 

El análisis realizado confirma que las diferencias relevantes en el uso de internet se 

encuentran entre los clientes de BBVA y La Caixa, siendo estos últimos quienes utilizan con 

más frecuencia este servicio (Tabla IV.5). 

                                                                 

102
 Según Luque (2012:316): “El efecto de la heterocedasticidad sobre el test F se ve paliado si las muestras son del mismo o 

parecido tamaño. Para algunos autores, sí afectaría tal desigualdad si la razón entre el tamaño muestral del grupo menor y el de 
menor varianza fuese superior a 2”. 
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IV.3.  ANÁLISIS DE LA REPUTACIÓN BANCARIA 

 

El objetivo de este análisis es conocer las valoraciones que los clientes de cada entidad 

financiera otorgan a las distintas dimensiones y variables de reputación corporativa y 

comparar los resultados entre las distintas entidades. 

 

TABLA IV.8 
VALORACIONES MEDIAS REPUTACIÓN CORPORATIVA POR ENTIDAD 

 Total BBVA Santander Bankia La Caixa 
 Media Media Dif. Media Dif. Media Dif. Media Dif 

REP. GLOBAL 6,35 7,42 1,07 7,89 1,55 2,77 -3,58 7,35 1,00 
OFERTA 5,60 6,06 0,45 6,38 0,78 3,79 -1,81 6,20 0,60 

TRATO 5,51 5,94 0,43 6,00 0,49 3,93 -1,58 6,19 0,68 

INNOVACIÓN 5,53 6,12 0,59 6,47 0,94 3,28 -2,25 6,26 0,74 

MARCA EMP. 5,24 5,85 0,61 6,06 0,83 3,08 -2,15 5,97 0,74 

INTEGRIDAD 4,92 5,69 0,77 5,75 0,83 2,64 -2,29 5,63 0,71 

LIDERAZGO 5,23 5,97 0,74 6,73 1,50 2,22 -3,01 6,02 0,80 

FIABILIDAD 5,56 6,48 0,92 6,78 1,22 2,72 -2,84 6,29 0,73 

RSC 5,02 5,11 0,09 5,52 0,51 3,08 -1,93 6,36 1,35 

 

La comparación de las valoraciones medias de las dimensiones de reputación corporativa 

(Tabla IV.8) entre los cuatro grupos de clientes muestra que los resultados de Bankia son 

evidentemente diferentes a los de las otras tres entidades, desvirtuando la media total y las 

valoraciones relativas de las otras entidades; por ello, seguidamente se repite el mismo análisis 

sin considerar las valoraciones de los clientes de Bankia (Tabla IV.9). 

 
 

TABLA IV.9 
VALORACIONES MEDIAS REPUTACIÓN CORPORATIVA POR ENTIDAD (SIN BANKIA) 

 Total BBVA Santander La Caixa 
 Media Media Dif. Media Dif. Media Dif. 

REP. GLOBAL 7,55 7,42 -0,13 7,89 0,34 7,35 -0,20 
OFERTA 6,24 6,08 -0,16 6,41 0,17 6,23 -0,01 

TRATO 6,48 6,28 -0,20 6,52 0,04 6,64 0,16 
INNOVACIÓN 6,36 6,22 -0,13 6,46 0,10 6,39 0,03 
MARCA EMP. 5,90 5,79 -0,11 6,01 0,10 5,91 0,01 
INTEGRIDAD 5,70 5,70 0,00 5,75 0,06 5,64 -0,06 

LIDERAZGO 6,24 5,98 -0,27 6,74 0,50 6,02 -0,22 
FIABILIDAD 6,51 6,47 -0,04 6,76 0,25 6,30 -0,21 

RSC 5,50 5,09 -0,41 5,34 -0,16 6,06 0,56 
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La eliminación de los resultados de Bankia aumenta los valores de la media global de todas las 

dimensiones.  

 

A nivel global, la fiabilidad y el trato al cliente son las dimensiones mejor valoradas de las 

otras tres entidades financieras. En la dimensión fiabilidad, el banco Santander es la entidad 

mejor posicionada, mientras que La Caixa obtiene esa posición en el trato al cliente. BBVA 

tiene valoraciones por debajo de la media en seis dimensiones, La Caixa en dos de ellas y 

Santander en ninguna, aunque este último obtiene una valoración por debajo de la media en 

cuestiones de RSC. En el caso de Bankia, aunque todas las dimensiones son valoradas muy por 

debajo de la media, el liderazgo, integridad y los resultados financieros son las que peor 

valoración reciben por parte de sus clientes. 

 

Para comprobar si las evaluaciones de las dimensiones de reputación corporativa están 

relacionadas con el tipo de entidad a la que pertenece el cliente se procede al análisis de la 

varianza de las tres entidades (Tabla IV.10) sin considerar Bankia103. 

 
 

 TABLA IV.10 
ANÁLISIS DE LAS VARIANZAS 

DIMENSIONES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA POR ENTIDAD 

FACTOR DIMENSIÓN Levene* F Sig. 

Entidad 

Principal 

OFERTA 2,437 0,954 0,386 

TRATO 2,357 0,928 0,396 

INNOVACIÓN 2,050 1,361 0,258 

MARCA EMPL. 0,521 0,438 0,646 

INTEGRIDAD 2,160 0,077 0,926 

LIDERAZGO 4,440 5,412 0,005 

FIABILIDAD 3,599 1,772 0,172 

RSC 1,389 0,916 0,401 

             *gl=3; gl=397             

 

El liderazgo es la única dimensión en la que hay diferencias significativas entre las distintas 

entidades (p<0,05) y para comprobar exactamente entre qué entidades se realiza un análisis 

post hoc utilizando el estadístico de Scheffé (Tabla IV.11) que es menos exigente que sus 

                                                                 

103
 Se realizó un análisis de varianza con los datos de las cuatro entidades y se comprobó que en todas las dimensiones las 

valoraciones eran significativamente diferentes entre Bankia y el resto de las entidades. 
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homólogos. Los resultados muestran que las valoraciones de los clientes del Santander (Tabla 

IV.9) son significativamente superiores que las de los clientes de las otras dos entidades.  

 
 

TABLA IV.11 
COMPARACIONES MÚLTIPLES 

DIMENSIONES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA POR ENTIDAD 

LIDERAZGO 

 
(I) Entidad (J) Entidad 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Scheffé 
BBVA La Caixa -0,045 0,260 0,985 

 Santander -0,767(**) 0,261 0,014 
Santander La Caixa 0,722(**) 0,261 0,023 

***p<0,01 **p<0,05; *p<0,1    

 

Para comprobar más exhaustivamente si existe relación entre la reputación de las entidades y 

la organización bancaria concreta de la que son clientes se realiza un análisis de la relación con 

todas las variables de reputación corporativa, con un estudio de la varianza para cada variable 

de reputación (Tablas IV.12 y IV.13). Al igual que en el caso anterior, no se incluye Bankia104. 

 

                                                                 

104
 Se realizó un análisis de varianza con los datos de las cuatro entidades y se comprobó que en todas las variables las 

valoraciones eran significativamente diferentes entre Bankia y el resto de las entidades. 
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TABLA IV.12 
 HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 
 VARIABLES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA POR ENTIDAD 

  Levene  gl1   gl2   Sig. 

OFERTA 

Ofrece una gama de productos amplia y completa 1,060 2 297 0,348 
Me mantiene constantemente informado del 

estado de mis cuentas y de los nuevos productos 
0,473 2 297 0,624 

Ofrece las mejores condiciones en productos 
bancarios 

1,013 2 297 0,365 

En esta entidad resuelven rápidamente cualquier 
problema o incidencia 0,254 2 297 0,776 

TRATO 

Tengo un gestor comercial que normalmente se 
anticipa a mis necesidades  

1,404 2 297 0,247 

Los empleados son expertos  1,109 2 297 0,331 
El gestor comercial me informa con claridad y en 

detalle de las ventajas y riesgos de sus productos y 
servicios 

0,942 2 297 0,391 

El servicio de atención telefónica es competente  3,450 2 297 0,033 
Su servicio online cumple con mis expectativas  2,213 2 297 0,111 

INNOVACIÓN 

En mi opinión, tiende a ser una entidad innovadora 
más que imitadora en su forma de trabajar 

0,624 2 297 0,537 

Suele ser la primera en introducir nuevos 
productos y servicios  

1,669 2 297 0,190 

Su equipamiento y tecnologías están actualizados  0,044 2 297 0,957 

MARCA 
DE 

EMPLEADOR 

Me parece una buena empresa para trabajar en 
ella 

0,055 2 297 0,947 

Se interesa por el bienestar de sus empleados  1,235 2 297 0,292 
Consigue atraer empleados de alto nivel  0,291 2 297 0,748 

INTEGRIDAD 

Es una entidad abierta y transparente en sus 
procedimientos y en las relaciones con sus clientes 

0,438 2 297 0,646 

La directiva de esta entidad usa su poder de forma 
responsable  0,388 2 297 0,679 

FIABILIDAD 

Esta entidad tiene un presidente fuerte y 
respetado  

1,128 2 297 0,325 

Es una compañía muy bien organizada  1,182 2 297 0,308 
Es una compañía que genera beneficios  1,646 2 297 0,195 

Las operaciones realizadas con esta entidad son 
completamente seguras  

0,786 2 297 0,457 

Su publicidad es atractiva y sincera  1,168 2 297 0,313 
Es una entidad reconocida a nivel internacional  0,992 2 297 0,372 

RSC 

Está comprometida con la protección del 
medioambiente  

0,449 2 297 0,639 

Está comprometida con la ayuda y el progreso 
social  

0,817 2 297 0,443 

Esta entidad desempeña un papel en la sociedad 
que va más allá de la mera generación de beneficios 3,211 2 297 0,042 
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ZzzTABLA IV.13 
ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

VARIABLES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA POR ENTIDAD 

Factor: Entidad principal F Sig. 

Ofrece una gama de productos amplia y completa  0,975 0,379 
Me mantiene constantemente informado del estado de mis cuentas y de los 

nuevos productos  
1,365 0,257 

Ofrece las mejores condiciones en productos bancarios 0,765 0,466 

En esta entidad resuelven rápidamente cualquier problema o incidencia  1,244 0,290 

Tengo un gestor comercial que normalmente se anticipa a mis necesidades  2,252 0,107 

Los empleados son expertos  0,110 0,896 

El gestor comercial me informa con claridad y en detalle de las ventajas y 
riesgos de sus productos y servicios  

0,844 0,431 

El servicio de atención telefónica es competente  1,158 0,316 

Su servicio online cumple con mis expectativas  3,958 0,020 

En mi opinión, tiende a ser una entidad innovadora más que imitadora en su 
forma de trabajar 

1,873 0,156 

Suele ser la primera en introducir nuevos productos y servicios  0,511 0,601 

Su equipamiento y tecnologías están actualizados  4,281 0,015 

Me parece una buena empresa para trabajar en ella 0,413 0,662 

Se interesa por el bienestar de sus empleados  0,756 0,470 

Consigue atraer empleados de alto nivel  0,019 0,982 

Esta entidad tiene un presidente fuerte y respetado  9,208 0,000 

Es una compañía muy bien organizada  1,983 0,139 

Es una entidad abierta y transparente en sus procedimientos y en las 
relaciones con sus clientes 

0,172 0,842 

La directiva de esta entidad usa su poder de forma responsable  0,072 0,931 

Es una compañía que genera beneficios  4,950 0,008 

Las operaciones realizadas con esta entidad son completamente seguras  0,776 0,461 

Su publicidad es atractiva y sincera  0,116 0,890 

Es una entidad reconocida a nivel internacional  15,496 0,000 

Está comprometida con la protección del medioambiente  0,031 0,969 

Está comprometida con la ayuda y el progreso social  21,825 0,000 

Esta entidad desempeña un papel en la sociedad que va más allá de la mera 
generación de beneficios 

22,671 0,000 

 

Los resultados del análisis (Tabla IV.13) muestran que la entidad a la que pertenecen los 

clientes influye en la forma en la que éstos perciben siete de las veintiséis variables de 

reputación. Para conocer más específicamente entre qué entidades se produce esta diferencia 

se realiza un estudio post hoc seleccionando en cada caso el tipo de prueba más adecuada a 

los resultados del análisis de homogeneidad de varianzas (Tabla IV.14). 
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TABLA IV.14 
COMPARACIONES MÚLTIPLES 

VARIABLES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA POR ENTIDAD 

 
(I) Entidad (J) Entidad 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. 

Su servicio online cumple con mis expectativas 

 BBVA La Caixa -0,623* 0,260 0,058 

Scheffé  Santander -0,646** 0,261 0,048 

 Santander La Caixa 0,023 0,261 0,996 

Su equipamiento y tecnologías están actualizados 

 BBVA  La Caixa -0,071 0.260 0,963 

Scheffé  Santander -0,695** 0,261 0,030 

 Santander La Caixa -0,624* 0,261 0,059 

Esta entidad tiene un presidente fuerte y respetado 

 BBVA La Caixa 0,228 0,309 0,760 

Scheffé  Santander -1,021*** 0,310 0,005 

 Santander La Caixa 1,250*** 0,310 0,000 

Es una compañía que genera beneficios 

 BBVA La Caixa 0,447 0,273 0,265 

Scheffé  Santander -0,415 0,275 0,320 

 Santander La Caixa 0,861*** 0,274 0,008 

Es una entidad reconocida a nivel internacional 

 BBVA La Caixa 0,698** 0,247 0,020 

Scheffé  Santander -0,682** 0,249 0,024 

 Santander La Caixa 1,380*** 0,248 0,000 

Está comprometida con la ayuda y el progreso social 

 BBVA La Caixa -1,840*** 0,280 0,000 

Scheffé  Santander -0,739** 0,282 0,033 

 Santander La Caixa -1,101** 0,281 0,001 

Esta entidad desempeña un papel en la sociedad que va más allá de la mera generación de beneficios 

Games-Howell 

BBVA La Caixa -1,969*** 0,295 0,000 

 Santander 0,365 0,336 0,524 

Santander La Caixa -1,604*** 0,305 0,000 

***p<0,01 **p<0,05; *p<0,1    

 

El estudio pormenorizado de la reputación entre los clientes de las distintas entidades (Tabla 

IV.14) y el análisis descriptivo (Tabla IV.15) de los valores medios de las variables que 

presentan una relación significativa con el tipo de banco muestra las siguientes conclusiones: 
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 TABLA IV.15 
REPUTACIÓN CORPORATIVA POR ENTIDAD (SIN BANKIA) 

 
BBVA Santander La Caixa 

Media D.T Media D.T Media D.T 

Ofrece una gama de productos amplia y completa 5,92 2,08  6,87 1,82 6,00 2,03 
Me mantiene constantemente informado del estado 

de mis cuentas y de los nuevos productos 
6,44 1,92 6,74 1,85 6,61 1,73 

Ofrece las mejores condiciones en productos 
bancarios 

5,45 2,22 5,39 2,23 5,23 2,05 

En esta entidad resuelven rápidamente cualquier 
problema 

5,58 2,37 6,34 2,22 5,10 2,41 

Tengo un gestor comercial que normalmente se 
anticipa a mis necesidades 

4,81 2,67 4,08 2,79 4,75 2,61 

Los empleados son expertos 6,00 2,47 6,15 2,27 6,06 2,08 

El gestor comercial me informa con claridad y en 
detalle de las ventajas y riesgos de sus productos y 

servicios 
5,64 2,70 5,43 2,47 5,90 2,46 

El servicio de atención telefónica es competente 5,93 2,48 6,36 2,01 6,01 1,88 

Su servicio online cumple con mis expectativas 7,04 2,05 7,69 1,82 7,66 1,63 

En mi opinión, tiende a ser una entidad innovadora 
más que imitadora en su forma de trabajar 

6,10 1,99 6,39 1,81 6,13 1,83 

Suele ser la primera en introducir nuevos productos 
y servicios 

6,11 2,11 6,53 1,77 6,23 2,04 

Su equipamiento y tecnologías están actualizados 5,83 1,86 6,53 1,72 5,90 1,93 

Me parece una buena empresa para trabajar en ella 6,26 2,02 6,51 1,99 6,44 1,94 

Se interesa por el bienestar de sus empleados 5,43 2,02 5,77 1,71 5,56 2,09 

Consigue atraer empleados de alto nivel 5,56 2,07 5,62 2,24 5,57 2,08 

Es una entidad abierta y transparente en sus 
procedimientos y en las relaciones con sus clientes 

5,57 2,35 5,72 2,23 5,54 2,14 

La directiva de esta entidad usa su poder de forma 
responsable 

5,89 2,26 5,81 2,15 5,77 2,35 

Esta entidad tiene un presidente fuerte y respetado 6,11 2,38 7,13 2,01 5,88 2,15 

Es una compañía muy bien organizada 5,85 2,10 6,38 1,74 6,14 1,82 

Es una compañía que genera beneficios 7,11 1,99 7,53 1,66 6,66 2,12 

Las operaciones realizadas con esta entidad son 
completamente seguras 

6,75 1,85 7,01 1,91 6,68 2,09 

Su publicidad es atractiva y sincera 5,43 2,36 5,48 2,35 5,58 2,18 

Es una entidad reconocida a nivel internacional 7,54 1,71 8,22 1,63 6,84 1,89 

Está comprometida con la protección del 
medioambiente 

5,71 2,26 5,14 2,06 5,78 2,07 

Está comprometida con la ayuda y el progreso social 5,14 2,12 5,46 2,01 6,98 1,81 

Esta entidad desempeña un papel en la sociedad que 
va más allá de la mera generación de beneficios 

5,10 2,31 5,49 2,42 7,06 1,84 
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 Los clientes del banco BBVA tienen una peor percepción del servicio online de su 

banco que los clientes del Santander y La Caixa. 

 El presidente del banco Santander obtiene una mejor evaluación por parte de sus 

clientes que los presidentes del BBVA y La Caixa.  

 El reconocimiento internacional del banco Santander es más evidente entre sus 

clientes que el reconocimiento internacional de las otras dos entidades entre los suyos. 

 La generación de beneficios por parte de su banco principal es más evidente para los 

clientes del Santander que para los clientes de La Caixa. 

 Los clientes del BBVA y La Caixa tienen una percepción más baja de la actualización 

del equipamiento y tecnologías de su banco que los clientes del Santander. 

 Los clientes de La Caixa perciben la orientación social de su entidad con mucha más 

claridad que los clientes del BBVA y Santander. Incluso entre los dos bancos también 

existen diferencias ya que el Santander es percibido por sus clientes como un banco 

más involucrado en este aspecto que BBVA. 

 La Caixa no aparece como una entidad tan enfocada a los beneficios según sus clientes 

como BBVA y Santander. 

 

IV.3.1.  RELACIÓN ENTRE LA ANTIGÜEDAD DEL CLIENTE Y LA REPUTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

El objetivo de este análisis es determinar si la antigüedad como cliente influye en su 

percepción de la reputación de la entidad, para ello se recurre a un análisis de la antigüedad 

media de los clientes (Tabla IV.16). 

 
TABLA IV.16 

REPUTACIÓN DE LA ENTIDAD SEGÚN ANTIGÜEDAD EN LA ENTIDAD 

 
ANTIGÜEDAD 

Entre 3-5 años 
Entre 6-10 

años 
Entre 11-15 

años 
Más de 15 

años 
 Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. 

RC 5,67 3,12 6,19 2,94 7,03 2,28 6,47 2,66 

 

El análisis descriptivo de los valores medios de la reputación corporativa según la antigüedad 

del cliente muestra que la reputación aumenta a medida que aumenta la antigüedad del 

cliente, aunque entre los individuos que llevan más de 15 años como clientes de la entidad la 
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reputación es inferior que entre los que llevan entre 11-15 años. Para comprobar si las 

diferencias son significativas se realiza un análisis de la varianza. 

 
 

TABLA IV.17 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

REPUTACIÓN CORPORATIVA SEGÚN ANTIGÜEDAD EN LA ENTIDAD 

FACTOR: Antigüedad en la entidad Levene* Sig. F Sig. 

Reputación de la Entidad 5,974 0,001 3,184 0,024 

*gl1=3; gl2=397     

 

La prueba de Levene (Tabla IV.17) indica la existencia de heterocedasticidad, desigualdad de 

varianzas, ya que su nivel de significación (0,001) es inferior a 0,05, concluyendo que entre las 

categorías de antigüedad la varianza de la variable es diferente. Debido a este resultado, se 

utiliza el criterio de normalidad en los tamaños (Uriel y Aldás, 2005), dividiendo el grupo de 

mayor tamaño (135) entre el más reducido (73). El resultado obtenido (1,85) es inferior al 

mínimo establecido (de dos), por lo que se puede continuar con el análisis de la varianza 

mediante una prueba paramétrica. 

 

El análisis de la varianza (Tabla IV.17) no permite confirmar la independencia de las variables 

ya que el resultado indica la existencia de diferencias en el nivel de percepción de la 

reputación en función de la antigüedad con la entidad. Para contrastar las diferencias entre 

las medias de cada categoría se realiza el contraste de comparaciones múltiples post hoc de 

Games-Howell (Tabla IV.18) para varianzas desiguales. 
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TABLA IV.18 
COMPARACIONES MÚLTIPLES 

REPUTACIÓN CORPORATIVA SEGÚN ANTIGÜEDAD CON LA ENTIDAD 

 (I) Antigüedad (J) Antigüedad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Games-Howell 

Entre 3-5 años 

Entre 6-10 años -0,519 0,454 0,663 

Entre 11-15 años -1,363** 0,451 0,016 

Más de 15 años -0,798 0,431 0,254 

Entre 6-10 años 
Entre 11-15 años -0,844 0,378 0,118 

Más de 15 años -0,279 0,353 0,859 

Entre 11-15 años Más de 15 años 0,565 0,350 0,373 

***p<0,01 **p<0,05; *p<0,1     

 

Los resultados muestran que la reputación es significativamente inferior entre los individuos 

con antigüedad más baja (3-5 años) y aquéllos que tienen una antigüedad más alta, entre 11-

15 años. A partir de este resultado se realizan dos grupos según el grado de antigüedad: los 

clientes que llevan menos de 11 años en la entidad y los que llevan 11 años o más tiempo 

como cliente de su entidad principal (Tabla IV.19). 

 

TABLA IV.19 
ANÁLISIS DE MEDIAS - REPUTACIÓN CORPORATIVA Y ANTIGÜEDAD (SIN BANKIA) 

 
10 AÑOS O MENOS MÁS DE 10 AÑOS 
Media D.T Media D.T 

RC 5,99 3,01 6,67 2,53 

 

En análisis de medias de la nueva clasificación confirma la existencia de diferencias en la 

reputación de las entidades entre los clientes que llevan menos de diez años con la entidad y 

los que llevan más de ese tiempo de relación. Para comprobar si las diferencias son 

significativas se realiza un análisis de varianza (Tabla IV.20). 

 
 

TABLA IV.20 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

REPUTACIÓN CORPORATIVA SEGÚN ANTIGÜEDAD EN LA ENTIDAD 

FACTOR: Antigüedad en la entidad Levene* Sig. F Sig. 

Reputación de la Entidad 10,274 0,001 5,952 0,015 

 *gl1=1; gl2=399     
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Aunque no se puede asumir la ausencia de heterocedasticidad, la dimensión proporcionada de 

los grupos (inferior a dos) permite continuar con el análisis de la varianza mediante un análisis 

paramétrico (Tabla IV.20). Los resultados de este análisis confirman la relación entre los años 

de permanencia en la entidad y la reputación percibida. 

 

IV.4.  ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN Y LA CONFIANZA DEL CLIENTE BANCARIO 

 

El análisis descriptivo de la satisfacción y la confianza (Tabla IV.21) permite comparar el grado 

relativo de satisfacción y la confianza de los clientes de cada entidad. Los datos globales no 

incluyen los clientes de Bankia, cuyas valoraciones sí son comparadas también con los valores 

globales (calculados a partir de los datos de las otras tres entidades). 

 

TABLA IV.21 
SATISFACCIÓN Y CONFIANZA DEL CLIENTE BANCARIO POR ENTIDAD 

CONCEPTO 
Total BBVA Santander La Caixa Bankia 

Media
105

 D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. 

SATISFACCIÓN 6,43 2,04 6,28 2,06 6,71 2,14 6,32 1,90 3,33 2,36 

CONFIANZA 6,05 2,14 6,01 2,10 6,24 2,16 5,89 2,16 2,83 2,25 

 

El grado medio de confianza de los clientes en sus entidades principales es inferior que su 

grado de satisfacción. Excluyendo los clientes de Bankia, los clientes que parecen más 

satisfechos y que más confianza tienen en su entidad son los de Santander, mientras que los 

menos satisfechos y que menor confianza muestran son de La Caixa y BBVA.  

 

La comprobación de la significatividad estadística de estas diferencias se realiza mediante el 

análisis de la varianza sin incluir los datos de Bankia (Tablas IV.22). 

                                                                 

105 No incluye los datos ofrecidos por los clientes de Bankia. 
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TABLA IV.22 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

SATISFACCIÓN Y CONFIANZA POR ENTIDAD 

FACTOR: Entidad principal Levene* Sig. F Sig. 

SATISFACCIÓN 

CONFIANZA 

0,032 

0,011 

0,969 

0,989 

1,323 

0,176 

0,251 

0,675 

 *gl1=2; gl2=297     

 

Los resultados del análisis de varianza permiten concluir que la pertenencia a una u otra 

entidad no influye en el grado la satisfacción ni en la confianza de los clientes bancarios. 

 

IV.4.1.  RELACIÓN ENTRE LA ANTIGÜEDAD DEL CLIENTE Y SU SATISFACCIÓN Y CONFIANZA 

 

La relación entre la satisfacción y la confianza del cliente con su antigüedad en la entidad sigue 

la misma tendencia que en la percepción de la reputación global, ya que la satisfacción y la 

confianza se incrementa a medida que aumenta la antigüedad del cliente con la entidad, 

excepto entre los individuos que llevan 15 años o más con la entidad que muestran una 

satisfacción y una confianza más bajas que aquéllos que tienen una antigüedad de entre 11-15 

años (Tabla IV.23). 

 

TABLA IV.23 
SATISFACCIÓN Y CONFIANZA DEL CLIENTE SEGÚN SU ANTIGÜEDAD CON LA ENTIDAD 

ANTIGÜEDAD 
Entre 3-5 años Entre 6-10 años Entre 11-15 años Más de 15 años 
Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. 

SATISFACCIÓN 5,53 2,62 5,53 2,54 5,90 2,56 5,69 2,42 

CONFIANZA 4,82 2,78 4,91 2,65 5,76 2,22 5,36 2,53 

 

El análisis de comprobación de existencia de diferencias significativas se realiza siguiendo el 

mismo método de análisis de varianzas (Tablas IV.24). 
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TABLA IV.24 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

SATISFACCIÓN Y CONFIANZA DEL CLIENTE SEGÚN SU ANTIGÜEDAD CON LA ENTIDAD 

FACTOR: Antigüedad en la entidad Levene* Sig. F Sig. 

SATISFACCIÓN 

CONFIANZA 

0,121 

2,276 

0,947 

0,080 

0,329 

1,958 

0,804 

0,120 

 *gl1=3; gl2=296     

 

Los resultados muestran que la antigüedad del cliente en la entidad no influye en la 

satisfacción y la confianza que siente como cliente. 

 

IV.5.  ANÁLISIS DE LA LEALTAD Y LA RECOMENDACIÓN POSITIVA 

 

En este apartado se sigue el mismo procedimiento que en análisis previos, comparando el 

grado de lealtad y de predisposición a la recomendación positiva de los clientes de cada 

entidad respecto al total (Tabla IV.25). Igualmente, los datos globales no incluyen las 

valoraciones de los clientes de Bankia, aunque éstas sí son comparadas también con los 

valores globales.  

 

TABLA IV.25 
LEALTAD Y RECOMENDACIÓN POSITIVA POR ENTIDAD 

 Total BBVA La Caixa Santander Bankia 

 Media D.T Media D.T Media D.T Media D.T Media D.T 

LEALTAD 6,06 1,89 6,04 1,96 5,88 1,67 6,27 2,03 2,67 2,09 

RECOMEN 6,27 2,42 6,09 2,45 6,07 2,37 6,65 2,41 2,49 2,32 

 

El banco Santander es la entidad que disfruta de una mayor lealtad por parte de sus clientes, 

mientras que La Caixa y BBVA son los que peor valoración reciben en esta cuestión, aunque 

muy por delante de Bankia. Por tanto, la lealtad y predisposición a la recomendación positiva 

están condicionadas por la entidad a la que pertenece el cliente. Para confirmar este aspecto, 

se procede nuevamente al análisis de varianzas (Tablas IV.26), sin incluir los datos de Bankia. 
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TABLA IV.26 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

LEALTAD Y RECOMENDACIÓN POSITIVA POR ENTIDAD 

FACTOR: Entidad principal Levene* Sig. F Sig. 

LEALTAD 

RECOMENDACIÓN 

1,835 

0,105 

0,161 

0,901 

1,037 

1,849 

0,356 

0,159 

*gl1=2; gl2=297     

 

Los resultados no muestran la existencia de diferencias significativas entre los clientes de los 

distintos bancos en términos de lealtad y recomendación positiva. 

 

IV.5.1.  RELACIÓN ENTRE LA ANTIGÜEDAD DEL CLIENTE Y SU LEALTAD Y RECOMENDACIÓN 

POSITIVA 

 

Para comprobar si la antigüedad del cliente con la entidad condiciona su lealtad y su 

predisposición a realizar una recomendación favorable, se realiza un análisis de medias (Tabla 

IV.27) donde se observa que la tendencia de la lealtad es la misma que se obtuvo en los 

análisis previos con la reputación, la satisfacción y la confianza. A medida que aumenta la 

antigüedad con la entidad mejoran las actitudes de lealtad hacia ella, excepto entre los 

clientes con una antigüedad de 16 años o más que muestran una lealtad inferior a los 

individuos con una antigüedad entre los 11-15 años. En la recomendación positiva no se 

observa ninguna tendencia aunque son los clientes que superan los diez años de antigüedad 

los que presentan actitudes más favorables en este sentido. 

 
TABLA IV.27 

LEALTAD Y RECOMENDACIÓN POSITIVA SEGÚN ANTIGÜEDAD CON LA ENTIDAD 

ANTIGÜEDAD 
Entre 3-5 años Entre 6-10 años Entre 11-15 años Más de 15 años 
Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. 

LEALTAD 4,94 2,53 4,99 2,48 5,68 2,16 5,27 2,48 

RECOMENDACIÓN 5,16 2,98 5,00 2,86 5,96 2,84 5,32 2,90 
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Los resultados del análisis de varianza (Tabla IV.28) muestran que la antigüedad del cliente 

bancario con la entidad no condiciona su lealtad ni su recomendación positiva. 

 
 

TABLA IV.28 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

LEALTAD Y RECOMENDACIÓN SEGÚN ANTIGÜEDAD CON LA ENTIDAD  

FACTOR: Antigüedad en la Entidad Levene* Sig. F Sig. 

LEALTAD 

RECOMENDACIÓN 

0,681 

0,537 

0,564 

0,658 

1,314 

1,133 

0,270 

0,336 

 *gl1=3; gl2=296     

 

IV.6.  ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA REPUTACIÓN BANCARIA 

 

La reputación de las entidades bancarias analizadas en esta Tesis también ha sido evaluada por 

el resto, es decir, los encuestados que no son clientes principales de la entidad financiera 

considerada (Tabla IV.29). Entre éstos se encuentran individuos que son clientes de la entidad 

pero no tienen a dicha entidad como entidad principal (cliente actual), los ex-clientes (en algún 

momento fueron clientes pero ahora no lo son) y los que nunca han tenido ninguna relación 

con la entidad (nunca clientes). 

 

El banco Santander obtiene la mejor valoración seguido por BBVA, La Caixa y, a gran distancia, 

Bankia. Todas las entidades reciben la mejor valoración por parte de sus clientes actuales (no 

principales). En todos los casos la peor valoración la reciben por parte de sus ex-clientes, 

salvo en el caso de Bankia que la obtiene de aquéllos que nunca han tenido ninguna relación 

con la entidad. 
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TABLA IV.29 
EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS POR LOS CLIENTES DE LAS OTRAS 

ENTIDADES 

BBVA 

  N Media D.T. 

Cliente actual 32 6,91 2,44 
Ex-cliente 66 5,77 2,73 
Nunca cliente 183 6,29 2,08 
Total 281 6,24 2,31 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

3,605 2 278 0,028 

Estadístico Welch (a) gl1 gl2 Sig. 

2,167 2 70,742 0,122 

SANTANDER 

  N Media D.T. 

Cliente actual 38 7,13 2,12 
Ex-cliente 40 5,30 3,12 
Nunca cliente 203 6,33 2,35 
Total 281 6,29 2,48 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

6,702 2 278 0,001 

Estadístico Welch(a) gl1 gl2 Sig. 

4,786 2 65,921 0,011 

Bankia 

  N Media D.T. 

Cliente actual 38 3,63 2,47 
Ex-cliente 39 1,56 1,98 
Nunca cliente 205 1,44 2,08 
Total 282 1,76 2,24 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

1,316 2 279 0,270 

Anova  F Sig.  

 17,155 0,000  

LA CAIXA 

  N Media D.T. 

Cliente actual 28 6,57 1,57 
Ex-cliente 53 4,89 2,78 
Nunca cliente 205 5,24 2,43 
Total 286 5,31 2,46 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

2,869 2 283 0,058 

Anova  F Sig.  

 4,644 0,010  

(a) Se utiliza el estadístico de Welch porque ante el incumplimiento del supuesto de 

homogeneidad de varianza y la imposibilidad de reagrupar las categorías de clientes en grupos 

de tamaño parecido se prefiere al análisis de la varianza. 
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Para confirmar si estas diferentes valoraciones son significativas se realiza el análisis de la 

varianza (Tabla IV.29) para cada entidad. En el caso del BBVA no se observa que sus 

evaluaciones estén condicionadas por la naturaleza de cliente no principal. El resto de 

entidades, sin embargo, sí son valoradas de manera significativamente diferente entre sus 

clientes no principales, por ello, se realiza un análisis post hoc para obtener más información 

acerca de la naturaleza de estas diferencias (Tabla IV.30). 

 

TABLA IV.30 
COMPARACIONES MÚLTIPLES 

REPUTACIÓN DE Bankia SEGÚN CLIENTES PRINCIPALES DE OTRAS ENTIDADES 

 
 

 (I) Entidad (J) Entidad 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. 

  SANTANDER    
Games-Howell Cliente actual Ex-cliente 1,831** 0,602 0,009 

 Ninguna  0,806 0,381 0,096 
Ex-cliente Ninguna -1,025 0,521 0,131 

  Bankia    
Scheffé Cliente actual Ex-cliente 2,067*** 0,485 0,000 

 Ninguna 2,187*** 0,375 0,000 
Ex-cliente Ninguna 0,120 0,371 0,949 

  LA CAIXA    
Scheffé Cliente actual Ex-cliente 1,684** 0,568 0,013 

 Ninguna  1,32** 0,490 0,027 
Ex-cliente Ninguna -0,357 0,375 0,636 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1     

 

El análisis de diferencias indica que sí existe vinculación entre la relación que el entrevistado 

tiene con la entidad y la valoración que realiza de ésta. Analizando de forma conjunta los datos 

de las Tablas IV.29 y IV.30, se confirma que Santander, Bankia y La Caixa son mejor valorados 

por aquéllos que son clientes actuales (no principales) de la entidad que por sus no clientes 

(ex-clientes y los que nunca han sido clientes). 

 

Adicionalmente, es importante señalar que la comparación de la reputación global de las 

entidades entre sus clientes principales (Tabla IV.8) y el resto de encuestados (Tabla IV.29) 

permite comprobar que, en todos los casos, ésta es superior entre los primeros, es decir, los 

clientes principales son los que mejor concepto tienen de su entidad en términos de 

reputación. Salvo en el caso de Bankia que es mejor valorada por sus clientes no principales 

que por los principales. 
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IV.7.  ANÁLISIS DEL MODELO GLOBAL 

 

En este apartado se procede al contraste de las hipótesis de esta Tesis Doctoral mediante la 

estimación del modelo de reputación de las principales entidades bancarias desde la 

perspectiva de sus clientes propuesto para esta investigación. 

 

Para el desarrollo de los análisis empíricos de este modelo se recurre a la modelización de 

ecuaciones estructurales (SEM) que permite el análisis de las relaciones entre constructos en 

estructuras teóricas complejas (Mackenzie, 2001) y la comparación objetiva de un modelo 

teórico con datos empíricos. Los sistemas de ecuaciones estructurales están compuestos por 

dos modelos (Anderson y Gerbin, 1988): un modelo de medida, en el que se determina la 

unidimensionalidad de las variables manifiestas (observables) relacionándolas con sus 

respectivos constructos (variables no observables o latentes); y un modelo estructural, que 

relaciona algunas variables latentes endógenas con otras exógenas.  

 

La modelización de ecuaciones estructurales puede realizarse siguiendo dos enfoques 

diferentes: SEM basado en covarianzas y SEM basado en componentes (Blázquez, 2009). En el 

Cuadro IV.1 se exponen las características diferenciadoras de cada enfoque.  

 

Los métodos de covarianzas proporcionan estimaciones consistentes pero producen 

soluciones inadecuadas (Chin, 1998a, Fornell y Bookstein, 1982) cuando no se cumplen los 

requisitos de normalidad de la distribución, tamaño muestral e independencia de las 

observaciones (Bollen, 1989). Ante esta situación, los métodos basados en componentes, 

denominados Partial Least Squares Path Modeling (PLS PM), se plantean como una 

alternativa analítica con una serie de ventajas frente a los anteriores (Petter et al., 2007; 

Fornell y Bookstein, 1982).  

 

El método PLS PM presenta mayor convergencia debido a su simplicidad ya que presenta 

menos restricciones con relación al tamaño muestral, las distribuciones de los residuos y la 

normalidad de los datos (Roy, 2008; Gefen y Straub, 2005; Chin, Marcolin y Newsted, 2003; 

Cassel, Hackl y Westlund, 1999). Además, PLS PM es una técnica más apropiada para los 



Capítulo IV. Análisis de Datos y Resultados 

 

302 

 

constructos formativos (Henseler, Ringle y Sinkovics, 2009; Petter et al., 2007), permitiendo el 

análisis de variables latentes formativas sin problemas de identificación, a diferencia del 

sistema de covarianzas que es más restrictivo en este aspecto (Roy, 2008). 

 
 

 

CUADRO IV.1 
COMPARACIÓN DE TÉCNICAS BASADAS EN COVARIANZA Y COMPONENTES 

CARACTERÍSTICA BASADA EN COVARIANZA BASADA EN COMPONENTES 

Objetivo 
Confirmatorio orientado a la 
estimación de parámetros 

Orientación a la predicción 

Enfoque Basado en covarianzas Basado en la varianza 

Supuestos 
Normalidad e independencias de 
las observaciones (paramétricas) 

Ninguna (no paramétrica) 

Propuesta Orientado a la teoría Orientado a la producción 

Relaciones epistémicas Normalmente reflectivas Reflectivas y formativas 

Análisis de hipótesis Disponible 
La inferencia requiere jacknife o 
bootstrapping 

Complejidad 
Pequeña a moderada < 100 
indicadores 

Grande: 100 variables latentes y 
1000 casos 

Muestra 
Amplia. Recomendación 
mínima: 200-800 casos 

Pequeña: Análisis de potencia 
(recomendación mínima entre 30 
y 100 casos) 

Fuente: Blázquez (2009) a partir de Chin y Newsted (1999), Fornell y Cha (1984) y Hsu, Chen y Hsieh (2006) 

 

En esta Tesis Doctoral se utiliza el método PLS PM por su mejor adaptación a modelos con 

constructos formativos y por su carácter predictivo. De acuerdo con Chin (1998b), se desarrolla 

un modelo denominado “modelo C”, dada la mezcla entre constructos formativos y reflectivos, 

entre los que se encuentran constructos formativos de tipo I (Diamantopoulos, Riefler, y Roth, 

2008), es decir, constructos formativos que forman otro constructo106. 

 

Dado que la situación de Bankia en el momento de la realización del trabajo de campo es muy 

diferente a la del resto de entidades y las valoraciones correspondientes a su muestra podrían 

condicionar los resultados de los análisis, los procedimientos anteriormente descritos se 

aplican tanto a la muestra global como para la muestra que excluye a los clientes de Bankia. 

 

                                                                 
106 Jarvis et al, (2003) y Crosby et al. (1990) tratan este tipo de casos. 
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IV.7.1.  RESTRICCIONES Y POTENCIA ESTADÍSTICA DE LA MUESTRA 

 

La técnica PLS PM requiere un tamaño muestral mínimo que debe ser igual a diez veces el 

mayor de los siguientes parámetros: el número de variables que componen el constructo 

formativo más complejo o el mayor número de constructos independientes que conducen a un 

constructo dependiente (Chin et al., 2003; Barclay, Higgins y Thompson, 1995). En esta 

investigación se cumplen ambas condiciones, ya que el constructo formativo más amplio tiene 

cinco predictores y la regresión más compleja implica a diez predictores, por lo que la muestra 

debería estar formada como mínimo por 100 individuos. El número de cuestionarios útiles de 

esta investigación es de 400, cien por cada entidad, de tal forma que tanto a nivel global como 

por cada entidad se superan ambas condiciones. 

 

IV.7.2.  ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

En PLS, el modelo de medida y el modelo estructural son evaluados con cuatro criterios 

(Hulland, 1999): la fiabilidad de los constructos; la validez convergente y discriminante; el 

tamaño y significación de los coeficientes path; y la habilidad predictiva del modelo. 

 

En este caso, el modelo integra medidas reflectivas y formativas cuya estimación y validación 

se realiza a través de procedimientos diferentes. 

 

IV.7.2.1. VALIDACIÓN DE ESCALAS REFLECTIVAS 

 

La evaluación de la calidad de las medidas reflectivas107 en PLS se realiza a través del análisis de 

fiabilidad y de la validez convergente y discriminante.  

                                                                 

107
 El análisis presentado en esta Tesis Doctoral se realiza sobre el modelo final resultante tras la depuración de las escalas de 

medida formativas. 
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 FIABILIDAD 

 

La fiabilidad de un constructo está determinada por su consistencia interna normalmente 

evaluada a través del ∝ de Cronbach (Cronbach, 1951) que mide el grado de correlación de 

una de las variables de la escala con el resto de las variables que la componen. En este sentido, 

el ∝ de Cronbach puede interpretarse como la correlación entre una escala y cualquier otra 

posible que integrara el mismo número de componentes. Sin embargo, como el ∝ de Cronbach 

tiende a subestimar la fiabilidad, ya que los ítems están medidos sin error, algo no plausible, 

también se utiliza el índice de fiabilidad compuesta (IFC) (Werts, Linn y Jöreskog, 1974). 

 

El programa Smart PLS proporciona los dos instrumentos de evaluación de la fiabilidad de las 

escalas reflectivas: ∝ de Cronbach y fiabilidad compuesta. En la Tabla IV.31 se puede observar 

que todos los valores ∝ de las escalas reflectivas de este estudio son superiores a 0,9. Para 

algunos autores el coeficiente debe ser mayor a 0,6 en investigaciones exploratorias y superior 

a 0,7 en estudios confirmatorios (Nunnally, 1978; Gefen y Straub, 2005), mientras que en otros 

casos el estándar recomendado es de 0,7 (Churchill, 1979; Nunnally y Bernstein, 1994; Hair et 

al., 2006). Igualmente, los valores del índice de fiabilidad compuesta superan en todos los 

casos el umbral de 0,9. La interpretación de este indicador es similar al del ∝ de Cronbach, de 

tal modo que para alcanzar una consistencia interna adecuada el valor debe ser superior a 0,7 

(Fornell y Larcker, 1981; Gerbing y Anderson, 1988; Chin, 1998b). De esta manera, se puede 

confirmar que todos los constructos reflectivos empleados en este estudio son fiables. 

 

 VALIDEZ CONVERGENTE Y DISCRIMINANTE 

 

La validez convergente existe cuando las variables de medida se correlacionan estrechamente 

con sus correspondientes constructos teóricos. 

 

El primer criterio para determinar la validez convergente se contrasta a través del análisis de 

las cargas factoriales o correlaciones simples de los indicadores con sus respectivos 

constructos. El segundo criterio es la varianza extraída promedio (AVE) (Fornell y Lacker, 

1981) que indica la cantidad de varianza obtenida por el constructo de sus indicadores con 
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relación a la varianza total, es decir, la varianza compartida más la varianza debida al error de 

medida. 
 

TABLA IV.31 
MODELO DE REPUTACIÓN: CARGAS, PESOS, FIABILIDAD Y VALIDEZ CONVERGENTE 

CONCEPTO INDICADOR CARGA PESO 
VALOR t 

(Bootstrapping) 

∝ 
Cronbach 

   IFC AVE 

OFERTA 

OFER3  0,448*** 7,06    
OFER4  0,132* 1,80    
OFER5  0,282*** 4,87 N/A N/A N/A 
OFER8  0,293*** 3,84    

TRATO 

TRAT3  0,210** 2,48 

N/A N/A N/A 

TRAT6  0,190** 2,01 
TRAT9  0,403*** 3,88 

TRAT11  0,141** 1,96 
TRAT12  0,268*** 4,05 

INNOVACIÓN 

INN1  0,465*** 6,65    

INN3  0,389*** 5,16 N/A N/A N/A 
INN4  0,248*** 4,01    

MARCA DE 
EMPLEADOR 

MARC1  0,554*** 8,84 

N/A N/A N/A MARC2  0,239*** 3,86 
MARC5  0,260*** 3,85 

INTEGRIDAD 
INT1  0,657*** 10,70 

N/A N/A N/A 
INT3  0,412*** 6,53 

LIDERAZGO 
LID2  0,543*** 10,29 

N/A N/A N/A 
LID3  0,518*** 9,75 

FIABILIDAD 

FIA2  0,365*** 5,97 

N/A N/A N/A 
FIA6  0,179*** 3,76 
FIA7  0,418*** 8,98 
FIA10  0,195*** 3,06 

RSC 

RSC1  0,241*** 2,91 

N/A N/A N/A RSC2  0,294*** 2,97 
RSC3  0,566*** 6,57 

REPUTACIÓN 
CORPORATIVA 

REP1 0,971***  212,79 

0,969 0,980 0,988 REP2 0,976***  306,48 
REP3 0,963***  190,11 

SATISFACCIÓN 

SAT1 0,976***  255,94 

0,973 0,982 0,948 SAT2 0,974***  150,12 
SAT3 0,970***  248,76 

CONFIANZA 

CONF1 0,950***  160,63 

0,926 0,953 0,871 CONF2 0,925***  87,78 

CONF3 0,923***  117,34 

LEALTAD 

LEAL1 0,955***  173,43 

0,929 0,955 0,877 LEAL2 0,956***  141,43 

LEAL3 0,895***  75,09 

RECOMENDACIÓN 

REC1 0,983***  433,94 

0,982 0,988 0,966 REC2 0,975***  266,73 

REC3 0,988***  545,24 

IFC= Índice de fiabilidad compuesta; AVE: Varianza extraída promedio 

 ***P<0,01(t(0,01;499) = 2,585); **P<0,05(t(0,05;499) = 1,964); *P<0,10(t(0,10;499) = 1,648); N/A = No aplicable 
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Los resultados de este estudio (Tabla IV.31) muestran que las cargas son significativamente 

distintas de cero y superiores a 0,6 (Bagozzi y Yi, 1988). En todas las variables son superiores a 

0,9. La significación estadística de dichos valores es analizada a través del estadístico t, 

obtenido mediante bootstrapping generando 500 submuestras del mismo tamaño que la 

muestra original (400), cuyos valores son significativos al 99% en todos los indicadores de 

medida, llegando a alcanzar incluso una significación del 99,9% (t(0,001;499)=3,310). Por otro 

lado, los valores AVE son superiores a 0,87 en todos los casos, superando ampliamente el valor 

mínimo (0,5). Estos resultados confirman la validez convergente para todos los constructos 

reflectivos del modelo. 

 

La validez discriminante es el grado en el que las medidas que no deberían estar relacionadas 

realmente no lo están. La validez discriminante se verifica a través de unas menores cargas 

cruzadas entre los indicadores y otros constructos (Götz, Liehr-Gobbers y Krafft, 2010) (Tabla 

IV.32) y comprobando si los constructos comparten más varianza con sus propias medidas 

(AVE) que con otros constructos del modelo (Fornell y Lacker, 1981) (Tabla IV.33). En este 

estudio la validez discriminante de las escalas reflectivas queda demostrada al cumplirse 

estas dos condiciones. 

 

TABLA IV.32 
MODELO DE REPUTACIÓN: VALIDEZ DISCRIMINANTE 

CARGAS CRUZADAS ENTRE VARIABLES Y CONSTRUCTOS 

 REPUTACIÓN SATISFACCIÓN CONFIANZA LEALTAD RECOMENDACIÓN 

REP1 0,949 0,711 0,650 0,618 0,691 
REP2 0,944 0,615 0,590 0,531 0,591 
REP3 0,908 0,670 0,615 0,587 0,640 
SAT1 0,699 0,964 0,796 0,802 0,835 
SAT2 0,665 0,971 0,810 0,791 0,834 
SAT3 0,700 0,956 0,833 0,836 0,869 

CONF1 0,626 0,811 0,928 0,742 0,765 
CONF2 0,684 0,759 0,920 0,751 0,757 
CONF3 0,505 0,748 0,896 0,723 0,701 
LEAL1 0,530 0,740 0,762 0,941 0,779 
LEAL2 0,569 0,810 0,787 0,944 0,799 
LEAL3 0,619 0,775 0,685 0,882 0,842 
REC1 0,669 0,859 0,798 0,871 0,981 
REC2 0,680 0,867 0,800 0,849 0,977 
REC3 0,676 0,861 0,787 0,856 0,986 
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TABLA IV.33 
MODELO DE REPUTACIÓN: VALIDEZ DISCRIMINANTE 

COMPARACIÓN DEL AVE CON EL CUADRADO DE LA CORRELACIÓN 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 

F1 N/A             
F2 0,401 N/A            
F3 0,261 0,561 N/A           
F4 0,433 0,486 0,433 N/A          
F5 0,405 0,573 0,608 0,562 N/A         
F6 0,455 0,569 0,599 0,465 0,620 N/A        
F7 0,590 0,500 0,424 0,535 0,591 0,615 N/A       
F8 0,368 0,390 0,299 0,412 0,368 0,409 0,455 N/A      
F9 0,139 0,301 0,427 0,238 0,441 0,323 0,214 0,138 0,942     
F10 0,332 0,429 0,382 0,449 0,482 0,421 0,446 0,286 0,380 0,948    
F11 0,319 0,373 0,362 0,469 0,500 0,406 0,421 0,332 0,353 0,623 0,871   
F12 0,345 0,373 0,481 0,501 0,564 0,468 0,455 0,315 0,381 0,614 0,540 0,877  
F13 0,342 0,430 0,422 0,488 0,534 0,462 0,460 0,315 0,377 0,665 0,560 0,729 0,966 

 N/A: No aplicable; Diagonal: Varianza Extraída Promedio (AVE); Debajo de la diagonal: cuadrado de las correlaciones 

estimadas entre los constructos 
 

IV.7.2.2. VALIDACIÓN DE ESCALAS FORMATIVAS 

 

La validación estadística de los constructos formativos es contrastada a través de la evaluación 

de la colinealidad de los ítems y de la significatividad de sus pesos (Cuadro IV.2).  

 

Aunque en los constructos reflectivos la multicolinealidad de sus componentes (∝ de Cronbach 

y los valores de consistencia interna) es deseable, el exceso de multicolinealidad en los 

constructos formativos puede desestabilizar el modelo. Dado que los modelos con escalas 

formativas están basados en el principio de regresión lineal, los indicadores con altas 

correlaciones son combinaciones lineales casi perfectas que podrían estar conteniendo 

información redundante. Siguiendo la propuesta de varios autores (Götz y Liehr-Gobbers, 

2006; Diamantopoulos y Winklhofer, 2001) en esta investigación se recurre al índice de 

inflación de la varianza (VIF) para asegurar la ausencia de multicolinealidad. 
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CUADRO IV.2 
VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CONSRUCTOS FORMATIVOS 

(FASE II: DESPUÉS DE LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS) 

PASO 2.1 VALIDAR LOS CONSTRUCTOS FORMATIVOS 

Analizar la validez 
del constructo 

Utilizar análisis de componentes principales (mejor que el análisis factorial 
común) para examinar los pesos de los ítems de las medidas. 
1)   Se puede elegir eliminar los ítems no significativos (Diamantopoulos y 

Winklhofer, 2001). 
2)   Se puede elegir mantener ítems no significativos para preservar la validez del 

contenido (Bollen y Lennox, 1991). 

Evaluación de la 
fiabilidad 

Examinar la multicolinealidad para determinar si VIF < 3,3 para constructos 
formativos (Diamantopoulos y Siguaw, 2006). 
Si existe multicolinealidad las opciones disponibles incluyen: 
1)   Modelizar el constructo para que tenga tanto ítems formativos como 

reflectivos.  
2)   Eliminar los ítems correlacionados y la validez del contenido no se ve 

afectada. 
3)   Agrupar los ítems correlacionados en un índice compuesto. 
4)   Convertir en un constructo multidimensional. 

       Test-Retest de los ítems (si necesario). 

PASO 2.2 (OPCIÓN A): ANALIZAR CONSTRUCTOS FORMATIVOS MEDIANTE SEM BASADO EN 
COMPONENTES (PLS) 

Analizar el 
modelo 

(Chin, 1998b) 

1)   Especificar constructos formativos en el modelo de investigación usando el 
Modo B (todos los constructos formativos en el modelo) o Modo C (tanto 
constructos formativos como reflectivos en el modelo). 

2)   Examinar los pesos del modelo para las medidas formativas y las cargas  del 
modelo para las medidas reflectivas. 

3)   Analizar los valores del R
2 

para variables endógenas en un modelo   
estructural 

Fuente: Adaptado de Petter, Straub y Rai (2007) 

 

Los resultados del análisis VIF muestran que, de los 51 indicadores que componían la escala 

inicial, sólo 31 de ellos presentan un VIF inferior a 3,3 que es el límite más estricto propuesto 

para las medidas formativas (Petter et al., 2007). Los 31 ítems con un VIF<3,3 aparecen en la 

Tabla IV.34. 
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TABLA IV.34 
ANÁLISIS DE COLINEALIDAD ENTRE LOS ÍTEMS FORMATIVOS DE 

LAS DIMENSIONES DE REPUTACIÓN 

 VARIABLES VIF 

OFERTA 

OFER3 2,266 
OFER4 2,357 
OFER5 2,362 
OFER6 1,554 
OFER8 2,368 

TRATO 

TRAT2 2,337 
TRAT3 2,594 
TRAT6 2,576 
TRAT7 2,037 
TRAT9 3,253 
TRAT11 1,926 
TRAT12 1,693 

INNOVACIÓN 
INN1 2,797 
INN3 2,731 
INN4 2,163 

MARCA DE 
EMPLEADOR 

MARC1 2,306 
MARC2 2,934 
MARC3 2,062 
MARC4 2,364 
MARC5 2,598 

INTEGRIDAD 
INT1 2,173 
INT3 2,173 

LIDERAZGO 
LID2 2,480 
LID3 2,480 

FIABILIDAD 

FIA2 2,570 
FIA6 2,369 
FIA7 2,318 
FIA10 2,488 

RSC 

RSC1 2,114 
RSC2 2,283 
RSC3 2,459 

 

 

La determinación de la significación de los pesos de los indicadores formativos se establece a 

través del estadístico t que en PLS es estimado a través del método de remuestreo 

denominado bootstrapping. Para determinar la significación se sigue la recomendación de 

Brown y Chin (2004), generando 500 submuestras, del mismo tamaño que la muestra original 

(400), empleando una distribución t-Student de dos colas y 499 grados de libertad (n-1) para 

calcular la significación de los coeficientes. Los resultados obtenidos muestran que cinco 
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indicadores (OFER6, TRAT2, TRAT7, MARC3 y MARC4) no alcanzan el grado mínimo de 

significatividad y son eliminados de la escala que ahora pasa a estar formada por 26 ítems. 

 

Tras depurar la escala se comprueba la ausencia de multicolinealidad entre las dimensiones de 

la escala resultante que presentan en todos los casos un índice VIF inferior a diez 

(Diamantopoulos y Siguaw, 2006; Helm, 2005) (Tabla IV.35). 

 

TABLA IV.35 
ANÁLISIS DE COLINEALIDAD ENTRE  
LAS DIMENSIONES DE REPUTACIÓN 

DIMENSIÓN VIF 

OFERTA 8,297 
TRATO 5,061 

INNOVACIÓN 8,215 
MARCA DE EMPLEADOR 6,178 

INTEGRIDAD 5,505 
LIDERAZGO 6,665 
FIABILIDAD 8,186 

RSC 3,733 

 

 

La contribución relativa de cada variable sobre cada uno de los constructos formativos permite 

determinar la intensidad de las relaciones. Los componentes de la oferta presentan cierta 

dispersión en su contribución a la formación de la dimensión (Figura IV.1). El ítem “ofrece una 

gama de productos atractiva y completa” (n= 0,448; p<0,01; OFER3) es el elemento de mayor 

peso seguido por otros dos componentes de menor relevancia: “en esta entidad resuelven 

rápido cualquier problema o incidencia” (n= 0,293; p<0,01; OFER8) y “ofrece las mejores 

condiciones en productos bancarios” (n= 0,282; p<0,01; OFER5). Con una participación muy 

inferior se encuentra “me mantiene constantemente informado del estado de mis cuentas y 

de los nuevos productos” (n = 0,132; p<0,1; OFER4).  
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FIGURA IV.1 
DIMENSIÓN OFERTA 

OFER3

OFER4

OFER5

0,448 ***(7,06)

0,132*(1,80)

0,282***(4,87)

0,293 ***(3,84)

OFER8

OFERTA

 

 

 

En la composición del constructo trato también se observa la presencia de indicadores con 

contribuciones diferentes (Figura IV.2). La variable “el gestor comercial me informa con 

claridad y en detalle de las ventajas y riesgos de sus productos y servicios” (n = 0,403, p<0,01; 

TRAT9) destaca por su especial aportación a la configuración del constructo. El segundo peso 

más elevado se encuentra en la variable “su servicio online cumple con mis expectativas” (n = 

0,268, p<0,01; TRAT12). Los otros tres elementos realizan una contribución similar de menor 

dimensión, donde la mayor importancia relativa reside en la variable “tengo un gestor 

comercial que normalmente se anticipa a mis necesidades” (n = 0,210; p<0,05; TRAT3), seguida 

por “los empleados son expertos” (n = 0,190; p<0,05; TRAT6); y, por último, con el menor peso 

de todos, “su servicio de atención telefónica es competente” (n = 0,141; p<0,05; TRAT11). 
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FIGURA IV.2 
DIMENSIÓN TRATO 

TRATO

TRAT3

TRAT6

TRAT9

TRAT11

0,210**(2,48)

0,190**(2,01)

0,141**(1,96)

0,268 ***(4,05)

TRAT12

0,403***(3,88)

 

 

De los tres elementos que integran la dimensión innovación (Figura IV.3), el de mayor 

relevancia es “en mi opinión tiende a ser una entidad innovadora más que imitadora en su 

forma de trabajar” (n = 0,465; p<0,01; INN2), seguido por “suele ser la primera en introducir 

nuevos productos y servicios” (n = 0,389; p<0,01; INN3); y, por último, la variable “su 

equipamiento y tecnologías están actualizados” (n = 0,248; p<0,01; INN4). 
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FIGURA IV.3 
DIMENSIÓN INNOVACIÓN 

INNOVACIÓN

0,465***(6,65)

0,389***(5,61)

0,248 ***(4,01)

INN2

INN3

INN4

 
 

En el constructo marca de empleador existe gran diferencia entre el componente de mayor 

peso, “me parece una buena empresa para trabajar en ella” (n = 0,554; p<0,01; MARC1); y las 

otras dos variables que componen el constructo con un peso similar “consigue atraer 

empleados de alto nivel” (n = 0,260; p<0,01; MARC5) y “se interesa por el bienestar de sus 

empleados” (n = 0,239; p<0,01; MARC2) (Figura IV.4). 

 

FIGURA IV.4 
DIMENSIÓN MARCA DE EMPLEADOR 

MARCA DE  
EMPLEADOR

0,554***(8,84)

0,239***(3,86)

0,260***(3,85)

MARC1

MARC2

MARC5
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La dimensión integridad está formada por dos elementos de elevada aportación (Figura IV.5): 

“es una entidad abierta y transparente en sus procedimientos y en las relaciones con los 

clientes” (n = 0,657; p<0,01; INT1) y “la directiva de esta entidad usa su poder de forma 

responsable” (n = 0,412; p<0,01; INT3). 

 

FIGURA IV.5 
DIMENSIÓN INTEGRIDAD 

INTEGRIDAD

0,657***(10,70)

0,412 ***(6,53)

INT3

INT1

 

 

El liderazgo está formado por dos elementos de fuerte contribución (Figura IV.6): “esta 

entidad tiene un presidente fuerte y respetado” (n = 0,543; p<0,01; LID2) y “es una compañía 

bien organizada” (n = 0,518; p<0,01; LID3). 

 
FIGURA IV.6 

DIMENSIÓN LIDERAZGO 

LIDERAZGO

0,543***(10,29)

0,518 ***(9,75)

LID2

LID3
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El constructo fiabilidad contiene cuatro variables (Figura IV.7) entre las que destaca “su 

publicidad es atractiva y sincera” (n = 0,418; p<0,01; FIA7), seguida por “es una compañía que 

genera beneficios” (n = 0,365; p<0,01; FIA2) y otras dos variables de peso considerablemente 

inferior: “es una compañía reconocida a nivel internacional” (n = 0,195; p<0,01; FIA10) y “las 

operaciones realizadas con esta entidad son completamente seguras” (n = 0,179; p<0,01; 

FIA6). 

 

FIGURA IV.7 
DIMENSIÓN FIABILIDAD 

FIABILIDAD

FIA2

FIA6

FIA7

0,365***(5,97)

0,179***(3,76)

0,418***(8,98)

0,195 ***(3,06)

FIA10

 

 

Entre las variables de RSC (Figura IV.8) destaca por su especial importancia “esta entidad 

desempeña un papel en la sociedad que va más allá que la mera generación de beneficios” (n = 

0,566; p<0,01; RSC3), seguida por las otras dos variables de participación similar: “está 

comprometida con la sociedad” (n = 0,294; p<0,01; RSC2) y “está comprometida con la 

protección del medio ambiente (n = 0,241; p<0,01; RSC1). 
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FIGURA IV.8 
DIMENSIÓN RSC 

RSC

RSC1

RSC2

RSC3

0,241***(2,91)

0,294***(2,97)

0,566 ***(6,57)

 

 

IV.7.3.  ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 

Tras comprobar la unidimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas de medida, tanto 

reflectivas como formativas, el siguiente paso es confirmar que las escalas se adaptan bien 

dentro de la red nomológica. La validez nomológica o predictiva es determinada a través del 

análisis de las relaciones con otros constructos dentro de una red nomológica, normalmente a 

través de un análisis de correlación o regresión. En concreto, se establece el análisis del 

modelo estructural para contrastar las relaciones establecidas en las hipótesis.  

 

El desarrollo de este análisis se presenta en tres partes: 

 

 la primera parte analiza la relación entre la reputación y sus dimensiones cognitivas y 

emocionales;  

 la segunda fase contrasta las relaciones de la reputación y las dimensiones 

emocionales con sus variables resultado, testando de este modo la validez nomológica 

del modelo; y, 



Capítulo IV. Análisis de Datos y Resultados 

 

317 

 

  la tercera parte estudia el papel mediador de la dimensiones emocionales entre la 

reputación y sus dimensiones cognitivas. 

 

IV.7.3.1. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA REPUTACIÓN Y SUS DIMENSIONES 

PRINCIPALES 

 

En PLS, la bondad del ajuste del modelo se comprueba a través del nivel de significación de los 

parámetros path y de los valores del R2 y Q2 para cada variable latente endógena. 

 

Los resultados del análisis estructural a través de PLS muestran los coeficientes Path, que 

indican las relaciones entre los constructos y el nivel de significación de las relaciones. El 

contraste de hipótesis se realiza a partir del análisis de los coeficientes obtenidos y su nivel de 

significación (Tabla IV.36). 

 

El análisis de significación muestra que las relaciones estructurales teóricamente previstas no 

se cumplen en todos casos, ya que el valor del estadístico t no es significativo en las relaciones 

de las dimensiones:” lugar de trabajo”, “trato al cliente” e “innovación”. 

 

TABLA IV.36 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS MODELO DE REPUTACIÓN 

HIPÓTESIS RELACIÓN 
β 

Estandarizados 
Valor t 

(Bootstrapping) 

CONTRASTE DE 
HIPÓTESIS 

H1 Oferta  Reputación -0,254*** 2,848 RECHAZADA 
H2 Trato  Reputación -0,060 n/s 1,256 RECHAZADA 
H3 Innovación Reputación 0,084 n/s 1,366 RECHAZADA 
H4 Marca Em.  Reputación -0,002 n/s 0,029 RECHAZADA 
H5 Integridad  Reputación -0,141* 1,931 RECHAZADA 
H6 Liderazgo  Reputación 0,357*** 4,083 ACEPTADA 
H7 Fiabilidad Reputación 0,470*** 4,641 ACEPTADA 
H8 RSC  Reputación -0,091* 1,780 RECHAZADA 
H9 SatisfacciónReputación 0,315*** 4,251 ACEPTADA 
H10 Confianza  Reputación 0,187*** 2,757 ACEPTADA 

*** p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 

 

Las dimensiones fiabilidad (β = 0, 470; p<0,01) y liderazgo (β = 0,357; p<0,01) son las que más 

influyen en la reputación corporativa de las entidades financieras analizadas, especialmente la 
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primera que resulta ser el constructo que más contribuye a la formación de la reputación, de 

tal forma que las hipótesis H6 y H7 quedan validadas.  

 

La oferta tiene una influencia negativa significativa sobre la reputación (β = -0,254; p <0,01) al 

igual que la integridad (β = 0,141; p<0,1) y la RSC (β = -0,091; p<0,1) que también presentan 

coeficientes negativos aunque cuasi-significativos; de tal forma que las hipótesis H1, H5 y H8 

quedan rechazadas al ser el signo de la relación de sentido inverso al previsto.  

 

No se puede confirmar que los constructos trato al cliente (β = -0,060; p>0,1), innovación (β = 

0,084; p>0,1) y marca de empleador (β = 0,002; p>0,1) influyan significativamente en la 

reputación, por lo de que las hipótesis H3, H4 y H5 son rechazadas.  

 

Por otro lado, también se constata el papel doblemente importante (por su efecto directo 

sobre la reputación y por su papel de mediador de las dimensiones cognitivas) de los 

constructos afectivos satisfacción y la confianza. La contribución de la satisfacción (β = 0,315; 

p<0,01) y la confianza (β = 0,187; p<0,01) es positivo y significativo de manera que, según las 

hipótesis H9 y H10, se confirma la influencia de ambas variables. 

 

IV.7.3.2. EVALUACIÓN DE LA REPUTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Para contrastar la validez nomológica (Tabla IV.37) del modelo de medida se incluye en el 

análisis estructural la relación de la reputación con dos de sus consecuencias más 

comúnmente asociadas en la literatura académica: lealtad y recomendación positiva (Walsh 

et al., 2009b; Walsh y Beatty, 2007). Dado que la satisfacción y la confianza también han sido 

considerados como antecedentes de la lealtad y de la recomendación (Ladhari et al., 2011; 

Walsh et al., 2009a) también se incluyen el análisis, reforzando de esta forma el contraste 

nomológico, al que también se añade la relación entre lealtad y la recomendación positiva, 

donde la primera actúa como antecedente de la segunda. 
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TABLA IV.37 

VALIDEZ NOMOLÓGICA DEL MODELO DE REPUTACIÓN 

RELACIÓN β Estandarizados 
Valor t 

(Bootstrapping) 

REPUTACIÓN LEALTAD 0,185*** 3,61 
REPUTACIÓN RECOMENDACIÓN 0,052* 1,75 

SATISFACCIÓN LEALTAD 0,496*** 8,36 
SATISFACCIÓN  RECOMENDACIÓN 0,311*** 6,06 

CONFIANZA  LEALTAD 0,274*** 4,59 
CONFIANZA  RECOMENDACIÓN 0,104** 2,10 

LEALTAD  RECOMENDACIÓN 0,522*** 9,63 

 ***p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 
 

 

En todos los casos la lealtad y la recomendación positiva se confirman como resultado de los 

constructos del modelo. La lealtad está principalmente explicada por la satisfacción (β = 0,496; 

p<0,01), seguida por la confianza (β = 0,274; p<0,01) y la reputación (β = 0,185; p<0,01). La 

recomendación positiva también está explicada por estos constructos pero con menor 

intensidad. La satisfacción (β = 0,311; p<0,01) es su mayor predictor, seguida de la confianza (β 

= 0,104; p<0,05) y en menor medida por la reputación cuyo valor es cuasi-significativo (β = 

0,052; p<0,10). La relación más intensa se encuentra entre la lealtad como predictor de la 

recomendación positiva (β = 0,522; p<0,01). De esta forma, la validez nomológica del modelo 

queda confirmada. 

 

Una vez comprobada la calidad del instrumento de medida, se evalúa el modelo estructural a 

partir del análisis de los coeficientes de determinación R2 y del test de Stone-Geisser Q2 (Tabla 

IV.38). Los valores del R2 en todos los casos están muy por encima del mínimo 0,1 

recomendado por Falk y Miller (1992), incluso del 0,75 propuesto como valor elevado por Hair 

et al. (2011) (0,75 sustancial; 0,5 intermedio; 0,25 débil). Por tanto, se puede decir que la 

proporción de varianza explicada de las variables dependientes es elevada. 
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TABLA IV.38 
RELEVANCIA PREDICTIVA DEL MODELO DE REPUTACIÓN 

 R
2
 Q

2
 

Satisfacción 0,754 0,708 
 Confianza 0,758 0,651 

 RC 0,763 0,710 

 Lealtad 0,820 0,707 

 Recomendación 0,891 0,846 

 

Además del análisis del valor R2 para cada variable endógena, se realiza el test de Stone-

Geisser (Q2) (Chin, 1995; Geisser, 1974; Stone, 1974) que proporciona mayor información que 

R2 y AVE respecto a la relevancia predictiva del modelo en el análisis PLS. El signo positivo 

(Chin, 1998b) de todos los valores Q2 garantiza la relevancia predictiva del modelo de esta 

investigación. 

 
 

FIGURA IV.9 
MODELO ESTRUCTURAL DE LA REPUTACIÓN DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES FINANCIERAS 

DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS CLIENTES 
 

OFERTA

REPUTACIÓN

INNOVACIÓN

MARCA DE 
EMPLEADOR

INTEGRIDAD

SATISFACCIÓN

LEALTAD

CONFIANZA

RSC

TRATO

LIDERAZGO

RECOMEN
DACIÓN

H1
-0,254***(2,85)

H2
-0,060 n/s(1,26)

H3
0,084n/s(1.37)

H4
-0,002 n/s(0,03)

H5 
-0,141*(1,93)

H6
0,357 ***(4,08)

H7
0,470***(4,64)

H8
- 0,091*(1,78)

0,274***(4,59)

0,052 *(1,75)

0,185 ***(3,61)

0,311***(6,06)

0,522 ***(9,63)

0,496 ***(8,36)

H9
0,315 ***(4,25)

H10
0,187 ***(2,76)

FIABILIDAD

0,104**(2,10)

 

***p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 
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IV.7.3.3. EVALUACIÓN DEL PAPEL MEDIADOR DE LAS DIMENSIONES EMOCIONALES ENTRE 

LAS DIMENSIONES COGNITIVAS Y LA REPUTACIÓN 

 

Las hipótesis que plantean el papel mediador de la satisfacción y la confianza entre la 

reputación corporativa y sus dimensiones son contrastadas mediante el test de Sobel108 (Tabla 

IV.39).  
 

TABLA IV.39 
MODELO DE REPUTACIÓN 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS (EFECTOS MEDIADORES) 

HIP. EFECTO MEDIADOR/TOTAL β 
Valor t 

(Bootstraping) 

Test 
Solver (t) 

CONTRASTE DE 
HIPÓTESIS 

H11a OfertaSatisfacción->RC 0,051*  1,89 ACEPTADA 
H12a Oferta>Confianza->RC 0,010 n/s  0,91 RECHAZADA 
 Efecto Total Oferta > RC -0,192** 1,98   
 
H11b 

 
Trato>Satisfacción->RC 

 
0,014 n/s 

  
0,82 

 
RECHAZADA 

H12b TratoConfianza->RC 0,007 n/s  0,75 RECHAZADA 
 Efecto Total Trato-->RC -0,039 n/s 0,56   
 
H11c 

 
Innovación->Satisfacción->RC 

 
0,013 n/s 

  
0,71 

 
RECHAZADA 

H12c Innovación>Confianza->RC 0,009 n/s  0,86 RECHAZADA 
 Efecto Total Innovación--> RC 0,107 n/s 1,19   
 
H11d 

 
M. empleador->Satisfacción->RC 

 
0,051 * 

  
1,84 

 
ACEPTADA 

H12d M. empleador->Confianza->RC -0,004 n/s  -0,48 RECHAZADA 
 Ef. Total M. empleador--> RC 0,045 n/s 0,47   
 
H11e 

 
Integridad->Satisfacción->RC 

 
0,073*** 

  
2,59 

 
ACEPTADA 

H12e Integridad->Confianza->RC 0,054**  2,37 ACEPTADA 
 Efecto Total Integridad-->RC -0,015 n/s 0,20   
 
H11f 

 
Liderazgo->Satisfacción->RC 

 
0,021 n/s 

  
1,03 

 
RECHAZADA 

H12f Liderazgo->Confianza->RC 0,007 n/s  0,75 RECHAZADA 
 Efecto Total Liderazgo-->RC 0,385*** 4,29   
 
H11g 

 
Fiabilidad->Satisfacción->RC 

 
0,070** 

  
2,18 

 
ACEPTADA 

H12g Fiabilidad->Confianza->RC 0,067**  2,36 ACEPTADA 
 Efecto Total Fiabilidad --> RC 0,607*** 5,78   
 
H11h 

 
RSC->Satisfacción->RC 

 
-0,00 3n/s 

  
-0,24 

 
RECHAZADA 

H12h RSC->Confianza->RC 0,025*  1,74 ACEPTADA 
 Efecto Total RSC --> RC -0,069 n/s 1,14   

***p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 

                                                                 
108 http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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Los resultados muestran que la satisfacción tiene efecto mediador significativo únicamente 

para las dimensiones oferta, marca de empleador, integridad y fiabilidad. Este efecto es muy 

similar para las cuatro dimensiones: oferta (β = 0,051; p<0,10), marca de empleador (β = 

0,051; p<0,10), integridad (β = 0,073; p< 0,01) y fiabilidad (β = 0,070; p<0,05); aunque, salvo en 

el caso de la integridad, se trata de un efecto cuasi-significativo. De este modo, las hipótesis 

H11a, H11d, H11e y H11g son aceptadas y las hipótesis H11b, H11c, H11f y H11h son 

rechazadas (Figura IV.10). 

 

FIGURA IV.10 
MODELO DE REPUTACIÓN  

EFECTO MEDIADOR DE LA SATISFACCIÓN 

OFERTA

INNOVACIÓN

MARCA DE 
EMPLEADOR

INTEGRIDAD

SATISFACCIÓN

RSC

TRATO

FIABILIDAD

LIDERAZGO

REP.

OFERTATRATO

INNOVACIÓN

MARCA DE 
EMPLEADOR

INTEGRIDAD

LIDERAZGO

FIABILIDAD

RSC

0,163**(2,11)

0,045 n/s(0,84)

0,042n/s(0,72)

0,163*(2,05)

0,229***(3,25)

0,067 n/s(1,06)

0,223**(2,59)

-0,008n/s(0,24)

H11a
0,051*(1,89)

H11b
0,014n/s(0,82)

H11d
0,051*(1,84)

H11e
0,073***(2,58)

H11c
0,013n/s(0,71)

H11f
0,021n/s(1,03)

H11g
0,070**(2,18)

H11h
-0,003n/s(-0,24)

 
 

REP=Reputación 

 Efectos directos: Dimensiones cognitivas Reputación 

  Efectos indirectos: Dimensiones cognitivas Satisfacción  Reputación 

***p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 

 
La confianza actúa como mediador de la fiabilidad (β = 0,67; p<0,05), la integridad (β = 0,054; 

p<0,05) y la RSC (β = 0,025; p<0,10); en todos los casos, de forma cuasi-significativa. De esta 
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manera, se confirman las hipótesis H12e, H12g, H12h y se rechazan las hipótesis H12a, H12b, 

H12c, H12d, H12f (Figura IV.11). 

 

FIGURA IV.11 
MODELO DE REPUTACIÓN 

EFECTO MEDIADOR DE LA CONFIANZA 

OFERTA

INNOVACIÓN

MARCA DE 
EMPLEADOR

INTEGRIDAD

CONFIANZA

RSC

TRATO

FIABILIDAD

LIDERAZGO

REP.

OFERTATRATO

INNOVACIÓN

MARCA DE 
EMPLEADOR

INTEGRIDAD

LIDERAZGO

FIABILIDAD

RSC

0,054n/s(0,97)

0,035 n/s(0,79)

0,049n/s(0,91)

-0,023n/s(0,49)

0,285***(4,65)

0,038 n/s(0,79)

0,359**(4,57)

0,132**(2,25)

H12a
0,010n/s(0,91)

H12b
0,007n/s(0,75)

H12d
-0,004n/s(-0,48)

H12e
0,054**(2,37)

H12c
0,009n/s(0,86)

H12f
0,007n/s(0,75)

H12g
0,067**(2,36)

H12h
0,025*(1,74)

 

REP = Reputación 

  Efectos directos: Dimensiones cognitivas Reputación 

  Efectos indirectos: Dimensiones cognitivas Satisfacción  Reputación 

***p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 
 

El efecto directo de las dimensiones de reputación se puede ver diluido o reforzado por la 

influencia que también ejercen sobre la satisfacción y la confianza. En el caso de las 

dimensiones integridad (Figura IV.12) y RSC (Figura IV.13) el efecto mediador positivo de la 

satisfacción y/o la confianza diluye su relación directa negativa sobre la reputación llegando a 

convertir en no significativo el efecto total de estas dos dimensiones sobre la reputación. Esto 

quiere decir que aunque para los clientes la relación entre la integridad y la reputación es 

inversa, si esa integridad genera satisfacción y confianza se reduce su impacto negativo sobre 
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la reputación (convirtiéndolo en no significativo). Igualmente, el efecto negativo directo de la 

RSC sobre la reputación también se ve anulado por el efecto mediador positivo de la confianza. 

 

FIGURA IV.12 
MODELO DE REPUTACIÓN 

EFECTO DIRECTO, INDIRECTO y TOTAL DE LA INTEGRIDAD 
 

REPUTACIÓN

SATISFACCIÓN

INTEGRIDAD

CONFIANZA

EI: 0,073***(2,58)

ED: -0,141*(1,93)

EI:0,054** (0,91)

ET: -0,015 n/s (0,20) 

 
***p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 

ED: Efecto directo; EI: Efecto Indirecto; ET: Efecto Total (ED+EI) 

 

FIGURA IV.13 
MODELO DE REPUTACIÓN  

EFECTO DIRECTO, INDIRECTO Y TOTAL DE LA RSC 
 

REPUTACIÓN

SATISFACCIÓN

RSC

CONFIANZA

EI: - 0,003 n/s (-024)

ED: -0,091*(1,78)

EI: 0,025* (1,74)

ET: -0.069 n/s (1.14) 

 
***p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 

ED: Efecto directo; EI: Efecto Indirecto; ET: Efecto Total (ED+EI) 
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En el caso de la dimensión liderazgo, el efecto directo positivo se ve reforzado por el efecto 

mediador de la satisfacción y la confianza que, aunque no ejercen un papel mediador 

significativo, refuerzan la influencia total de esta dimensión (β = 0,385; p<0,01). En la 

dimensión fiabilidad, los efectos mediadores de la satisfacción (β = 0,070; p<0,05) y la 

confianza (β = 0,067; p<0,05) sí resultan significativos potenciando su efecto total (β = 0,607; 

p<0,01) sobre la reputación. Por otro lado, el efecto mediador positivo de la satisfacción en el 

caso de la oferta también disminuye su efecto directo negativo, pero no consigue transformar 

el signo de la relación global entre la dimensión y la reputación. 
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IV.8.  ANÁLISIS DEL MODELO DE ESTUDIO SIN BANKIA 

 

En el análisis descriptivo del estudio se constató que las valoraciones de reputación realizadas 

por los clientes de Bankia difieren sustancialmente de las realizadas por el resto, pudiendo 

haber condicionado tanto el desarrollo del modelo de medida como el contraste del modelo 

estructural. Con objeto de comprobar si los resultados de Bankia condicionan de forma 

determinante los resultados presentados en los anteriores epígrafes se repite el análisis del 

modelo excluyendo la muestra de Bankia.  

 

IV.8.1.  ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

El proceso seguido es el mismo que el desarrollado con el modelo global. Se analizan tanto las 

escalas reflectivas como formativas. 

 

IV.8.1.1. VALIDACIÓN DE LAS ESCALAS REFLECTIVAS 

 

Todos los valores ∝ de las escalas reflectivas y los valores del índice de fiabilidad compuesta 

(Tabla IV.40) superan en todos los casos el umbral de 0,9 (salvo el constructo lealtad con 

0,896). De este modo, se puede confirmar que todos los constructos reflectivos son fiables. 

 

Las cargas factoriales (Tabla IV.40) son significativamente distintas de cero y superiores a 0,8. 

Asimismo, los valores AVE son superiores a 0,83 en todos los casos, superando ampliamente el 

valor mínimo (0,5). Estos resultados confirman la validez convergente de todos los constructos 

reflectivos del modelo. 



Capítulo IV. Análisis de Datos y Resultados 

 

327 

 

 

TABLA IV.40 
MODELO DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA): CARGAS, PESOS, FIABILIDAD Y VALIDEZ 

CONVERGENTE 

CONCEPTO INDICADOR CARGA PESO 
VALOR t 

(Bootstrapping) 

∝ de 

Cronbach 
IFC AVE 

OFERTA 

OFER1  0,359*** 3,58 
N/A N/A N/A OFER2  0,193** 2,38 

OFER3  0,168** 2,02 

TRATO 

TRAT2  0,257** 2,22 

N/A N/A N/A TRAT3  0,245*** 2,93 

TRAT6  0,289*** 2,93 

TRAT12  0,410*** 4,90 

INNOVACIÓN 
INN1  0,416*** 3,95 

N/A N/A N/A INN2  0,412*** 5,30 

INN4  0,303*** 3,08 

MARCA DE 
EMPLEADOR 

MARC1  0,392*** 4,99 

N/A N/A N/A MARC2  0,214** 2,36 

MARC4  0,179** 2,18 

MARC6  0,296*** 2,91 

INTEGRIDAD 
INT1  0,628*** 8,14 N/A N/A N/A 
INT3  0,439*** 5,34 

LIDERAZGO 

LID1  0,527*** 5,34 
N/A N/A N/A LID2  0,316*** 3,62 

LID3  0,279*** 3,28 

FIABILIDAD 

FIA5  0,352*** 4,50 

N/A N/A N/A FIA6  0,166** 2,37 

FIA7  0,331*** 4,64 

FIA8  0,241*** 3,28 

RSC 
RSC1  0,398*** 3,85 

N/A N/A N/A RSC2  0,422*** 2,78 

RSC3  0,459*** 4,02 

REPUTACIÓN 
CORPORATIVA 

REP1 0,952***  123,27 
0,934 0,958 0,883 REP2 0,951***  118,85 

REP3 0,917***  70,52 

SATISFACCIÓN 

SAT1 0,964***  142,38 
0,962 0,975 0,929 SAT2 0,968***  181,81 

SAT3 0,959***  150,28 

CONFIANZA 

CONF1 0,935***  93,14 
0,906 0,941 0,842 CONF2 0,918***  84,88 

CONF3 0,800***  75,80 

LEALTAD 

LEAL1 0,933***  102,65 
0,896 0,936 0,829 LEAL2 0,934***  65,78 

LEAL3 0,865***  50,15 

RECOMENDACIÓN 

REC1 0,979***  255,47 
0,978 0,985 0,958 REC2 0,974***  215,24 

REC3 0,984***  358,95 

***P<0,01(t0,01;499) = 2,585); **P<0,05(t0,05;499) = 1,964; *P<0,10(t0,10;499) = 1,648; N/A = No aplicable 
IFC= Índice de fiabilidad compuesta; AVE: Varianza extraída promedio 
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Las cargas de los indicadores y sus constructos (Tabla IV.41) son superiores a sus cargas 

cruzadas con el resto de constructos; y éstos, a su vez, comparten más varianza con sus propias 

medidas (AVE) que con otros constructos del modelo (Tabla IV.42). De esta forma, la validez 

discriminante de las escalas reflectivas queda demostrada. 

 

 

 

TABLA IV.42 
MODELO DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA): VALIDEZ DISCRIMINANTE 
COMPARACIÓN DEL AVE CON EL CUADRADO DE LA CORRELACIÓN 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 

F1 N/A             

F2 0,598 N/A            

F3 0,593 0,731 N/A           

F4 0,604 0,664 0,568 N/A          

F5 0,678 0,729 0,714 0,706 N/A         

F6 0,566 0,689 0,787 0,508 0,753 N/A        

F7 0,652 0,686 0,693 0,642 0,749 0,691 N/A       

F8 0,593 0,698 0,616 0,663 0,758 0,609 0,704 N/A      

F9 0,300 0,283 0,375 0,218 0,408 0,355 0,361 0,884 0,958     

F10 0,525 0,535 0,486 0,580 0,645 0,459 0,655 0,630 0,446 0,929    

F11 0,494 0,507 0,470 0,584 0,680 0,481 0,560 0,546 0,414 0,726 0,843   

F12 0,504 0,537 0,.745 0,597 0,630 0,537 0,638 0,589 0,343 0,688 0,617 0,830  

F13 0,508 0,546 0,539 0,608 0,660 0,508 0,670 0,610 0,630 0,747 0,648 0,778 0,958 

 N/A: No aplicable 

 Diagonal: Varianza Extraída Promedio (AVE) 

 Debajo de la diagonal: cuadrado de las correlaciones estimadas entre los factores 

TABLA IV.41 
MODELO DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA) : VALIDEZ DISCRIMINANTE 

CARGAS CRUZADAS ENTRE VARIABLES Y CONSTRUCTOS 

 REPUTACIÓN SATISFACCIÓN CONFIANZA LEALTAD RECOMENDACIÓN 

REP1 0,952 0,669 0,636 0,577 0,634 
REP2 0,951 0,586 0,579 0,507 0,541 
REP3 0,918 0,624 0,596 0,564 0,597 
SAT1 0,655 0,964 0,808 0,793 0,825 
SAT2 0,618 0,969 0,822 0,780 0,820 
SAT3 0,658 0,959 0,833 0,826 0,854 

CONF1 0,619 0,814 0,936 0,726 0,770 
CONF2 0,659 0,770 0,918 0,719 0,735 
CONF3 0,487 0,762 0,900 0,720 0,711 
LEAL1 0,512 0,725 0,734 0,933 0,781 
LEAL2 0,528 0,784 0,759 0,934 0,806 
LEAL3 0,560 0,756 0,653 0,865 0,822 
REC1 0,624 0,850 0,792 0,880 0,979 
REC2 0,612 0,846 0,791 0,843 0,974 
REC3 0,614 0,844 0,782 0,866 0,984 
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IV.8.1.2. VALIDACIÓN DE ESCALAS FORMATIVAS 

 

Para asegurar la ausencia de multicolinealidad se realiza el análisis VIF cuyos resultados 

muestran que de los 51 indicadores que componían la escala inicial, 41 de ellos presentan un 

VIF inferior a 3,3 (Tabla IV.43), reduciéndose la escala en 11 ítems respecto al planteamiento 

teórico inicial. 

 

TABLA IV.43 
ANÁLISIS DE LA COLINEALIDAD ENTRE LOS ÍTEMS FORMATIVOS 

DE LAS DIMENSIONES DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA) 

DIMENSIÓN VARIABLES VIF 

OFERTA 

OFER1 3,039 

OFER2 3,147 

OFER3 2,498 

OFER4 2,112 

OFER5 2,525 

OFER6 1,477 

OFER7 3,150 

OFER8 2,685 

TRATO 

TRAT2 2,529 

TRAT3 1,925 

TRAT6 2,513 

TRAT7 1,924 

TRAT11 1,670 

TRAT12 1,465 

INNOVACIÓN 

INN1 2,954 

INN2 2,566 

INN3 2,606 

INN4 2,127 

MARCA DE 
EMPLEADOR 

MARC1 1,897 

MARC2 2,959 

MARC3 2,020 

MARC4 2,773 

MARC5 2,358 

MARC6 2,558 

INTEGRIDAD 
INT1 2,259 

INT3 2,259 

LIDERAZGO 
LID1 2,335 

LID2 2,121 

LID3 2,090 

FIABILIDAD 

FIA3 3,072 

FIA4 3,053 

FIA5 3,297 

FIA6 2,416 

FIA7 2,705 

FIA8 3,101 

FIA10 2,567 

FIA11 2,987 
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TABLA IV.43 
ANÁLISIS DE LA COLINEALIDAD ENTRE LOS ÍTEMS FORMATIVOS 

DE LAS DIMENSIONES DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA) 

RSC 

RSC1 2,206 
RSC2 2,729 
RSC3 2,493 

 

La significación de los pesos de los indicadores se determina a través del método de 

remuestreo bootstrapping cuyos resultados muestran que catorce indicadores no alcanzan el 

grado mínimo de significatividad y son eliminados de la escala que ahora estará integrada por 

26 ítems. 

 

La ausencia de multicolinealidad también se demuestra entre las dimensiones de la escala 

resultante (Tabla IV.44) que presentan en todos los casos un índice VIF inferior a diez. 

 

TABLA IV.44 
ANÁLISIS DE COLINEALIDAD DE  

LAS DIMENSIÓN DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA) 

DIMENSIÓN VIF 

OFERTA 5,636 
TRATO 3,768 

INNOVACIÓN 6,472 
MARCA DE EMPLEADOR 5,154 

INTEGRIDAD 4,435 
LIDERAZGO 6,347 
FIABILIDAD 8,437 

RSC 5,210 

 

De la contribución relativa de cada elemento sobre cada uno de los constructos formativos se 

extrae el conjunto de relaciones. En la Tabla IV.45 se muestra una comparación entre los 

pesos del modelo sin Bankia con el modelo global. Diecisiete variables (en negrita) coinciden 

en los dos modelos.  
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TABLA IV.45 
COMPARACIÓN DE PESOS MODELO GLOBAL Y MODELO SIN BANKIA 

DIMENSIÓN VARIABLE 
Modelo 
GLOBAL 

Modelo 
SIN BANKIA 

O
FE

R
 

OFER1 Sus productos y servicios satisfacen mis necesidades  0,359*** 

OFER2 Es rápida en sus servicios y procesos de decisión  0,193** 

OFER3 Ofrece una gama de productos amplia y completa 0,448** 0,168** 
OFER4 Me mantiene constantemente informado del estado de mis cuentas y de 

los nuevos productos 
0,132***  

OFER5 Ofrece las mejores condiciones en productos financieros 0,282***  

OFER8 En esta entidad resuelven rápidamente cualquier problema o incidencia 0,292***  

TR
A

T 

TRAT2 Los empleados me tratan amablemente  0,257** 

TRAT3 Mi gestor comercial normalmente se anticipa a mis necesidades 0,210** 0,245*** 
TRAT6 Los empleados son expertos 0,190** 0,289*** 

TRAT9 El gestor comercial me informa con claridad y en detalle de las ventajas y 
riesgos de sus productos y servicios 

0,403***  

TRAT11 El servicio de atención telefónica es competente: 0,141**  
TRAT12 Su servicio online cumple con mis expectativas 0,268*** 0,410*** 

IN
N

 

INN1 Se adapta fácilmente a los cambios económicos, a los nuevos gustos de los 
clientes y a las nuevas tendencias del mercado en general 

 0,415*** 

INN2 En mi opinión, tiende a ser una entidad innovadora más que imitadora en 
su forma de trabajar 

0,465*** 0,412*** 

INN3 Suele ser la primera en introducir nuevos productos y servicios 0,389***  
INN4 Su equipamiento y tecnologías están actualizados 0,248*** 0,303*** 

M
A

R
C

  MARC1 Me parece una buena empresa para trabajar en ella 0,554*** 0,392*** 
MARC2 Se interesa por el bienestar de sus empleados 0,239** 0,214** 

MARC4 Ofrece igualdad de oportunidades a todos sus trabajadores  0,179** 
MARC5 Consigue atraer empleados de alto nivel 0,260***  
MARC6 Esta compañía ofrece un empleo seguro  0,296*** 

IN
T 

INT1 Es una entidad abierta y transparente en sus procedimientos y en las 
relaciones con sus clientes 

0,657*** 0,628*** 

INT3 La directiva de esta entidad usa su poder de forma responsable 0,412*** 0,439*** 

LI
D

 LID1 La dirección de esta entidad tiene una clara visión del futuro de la compañía  0,527*** 
LID2 Esta entidad tiene un presidente fuerte y respetado 0,543*** 0,316*** 

LID3 Es una compañía muy bien organizada 0,518*** 0,279*** 

FI
A

 

FIA2 Es una compañía que genera beneficios 0,365***  
FIA5 Es una entidad solvente  0,352*** 

FIA6 Las operaciones realizadas con esta entidad son completamente seguras 0,179** 0,166** 
FIA7 Su publicidad es atractiva y sincera 0,418*** 0,331*** 

FIA8 La información que recibo de esta entidad a través de los medios de 
comunicación me transmite confianza 

 0,241*** 

FIA10 Es una entidad reconocida a nivel internacional 0,195***  

R
SC

 RSC1 Está comprometida con la protección del medioambiente 0,241*** 0,398*** 
RSC2 Está comprometida con la ayuda y el progreso social 0,294*** 0,422*** 

RSC3 Esta entidad desempeña un papel en la sociedad que va más allá de la 
mera generación de beneficios 

0,566*** 0,459*** 

***P<0,01(t(0,01;499) = 2,585); **P<0,05(t(0,05;499) = 1,964; *P<0,10(t(0,10;499) = 1,648); N/A = No aplicable 

OFER= Oferta; TRAT=Trato; INN= Innovación; MARC= Marca de empleador; INT= Integridad; LID= Liderazgo; FIA= 
Fiabilidad; RSC= Responsabilidad Social Corporativa 
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La dimensión trato está formada por cuatro variables, una menos que en el modelo global, y 

sólo tres de ellas son coincidentes pero con importancias relativas distintas. En este caso “su 

servicio online cumple con mis expectativas” es la que más contribuye a esta dimensión (n = 

4,10; p<0,01; TRAT12). 

 

La dimensión marca de empleador, integrada por cuatro variables, una más que el modelo 

global, coincide con éste en tener como componente principal el concepto “me parece una 

buena empresa para trabajar en ella” (n = 0,392; p<0,01; MARC1). 

 

En el constructo liderazgo se mantienen las tres variables que integraban el constructo 

inicialmente, siendo la más relevante aquélla que resultó eliminada en el modelo inicial: “la 

dirección de esta entidad tiene una clara visión del futuro de la compañía” (n = 0,527; p<0,01; 

LID1). 

 

En el concepto integridad se obtienen resultados prácticamente iguales a los del modelo 

global. 

 

La fiabilidad está determinada por cuatro elementos, igual que el modelo global, aunque dos 

de ellos no coinciden y es uno de éstos tiene el mayor peso: “es una entidad solvente” (n = 

0,352; p< 0,01; FIA5). 

 

Al igual que el modelo global, la innovación se define por tres ítems, aunque el único no 

coincidente es el que mayor peso tiene en ente caso “se adapta fácilmente a los cambios 

económicos, a los nuevos gustos de los clientes y a las nuevas tendencias del mercado” (n = 

0,416; p<0,01; INN1) 

 

La oferta sólo se explica con tres variables y únicamente la de menor peso es coincidente con 

el modelo global. La dimensión de mayor aportación en este caso es “sus productos y servicios 

satisfacen mis necesidades” (n = 0,359; p< 0,01; OFER1). 
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Coincidiendo con el modelo global, en la dimensión RSC se mantienen las tres variables 

iníciales del modelo inicial, con importancias relativas similares, aunque en este caso dos de 

ellas realizan una mayor contribución al concepto. 

 

El análisis comparativo de ambos modelos muestra la coincidencia del 65% de las variables del 

modelo inicial pero su nivel de importancia relativa es muy desigual, salvo en las dimensiones 

integridad y RSC. 

 

IV.8.2.  ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL DE REPUTACIÓN SIN BANKIA 

 

Este análisis sigue la misma estructura utilizada en el modelo global, mediante un proceso de 

tres etapas en el que primero se contrasta la relación de la reputación con sus principales 

antecedentes; a continuación se analiza la relación de la reputación con sus variables 

resultado; y, por último, se comprueba el papel mediador de las dimensiones emocionales 

entre la reputación y sus variables cognitivas. Adicionalmente, se realiza un análisis multigrupo 

para conocer si existen diferencias entre los clientes de los distintos tipos de entidades (bancos 

y cajas de ahorros) en su forma de construir sus percepciones de la reputación bancaria. 

 

IV.8.2.1. EVALUACIÓN (SIN BANKIA) DE LA RELACIÓN ENTRE LA REPUTACIÓN Y SUS 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

 

El análisis estructural muestra que, al igual que en el modelo global, las relaciones 

teóricamente previstas no se cumplen en todos casos, ya que el valor del estadístico t no es 

significativo en las relaciones de las dimensiones: oferta, trato al cliente, innovación y marca 

de empleador (Tabla IV.46). 
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TABLA IV.46 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS DEL MODELO DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA) 

HIPÓTESIS RELACIÓN 
β 

Estandarizados 

Valor t 

(Bootstrapping) 

CONTRASTE DE 
HIPÓTESIS 

H1 Oferta  Reputación -0,147 n/s 1,15 SE RECHAZA 
H2 Trato  Reputación 0,038 n/s 0,42 SE RECHAZA 
H3 Innovación Reputación 0,147 n/s 1,20 SE RECHAZA 
H4 Marca Em.  Reputación -0,117 n/s 1,08 SE RECHAZA 
H5 Integridad  Reputación -0,365*** 3,84 SE RECHAZA 
H6 Liderazgo  Reputación 0,345*** 3,11 SE ACEPTA 
H7 Fiabilidad Reputación 0,294** 2,47 SE ACEPTA 
H8 RSC  Reputación -0,147** 2,18 SE RECHAZA 
H9 SatisfacciónReputación 0,410*** 4,41 SE ACEPTA 

H10 Confianza  Reputación 0,261*** 2,82 SE ACEPTA 

***P<0,01(t(0,01;499) = 2,585); **P<0,05(t(0,05;499) = 1,964; *P<0,10(t(0,10;499) = 1,648) 
 

  

Los resultados son muy similares en los dos modelos (Tabla IV.47), salvo en el caso de la 

dimensión oferta que en el modelo sin Bankia no resulta significativa.  

 

TABLA IV.47 
MODELOS DE REPUTACIÓN GLOBAL Y SIN BANKIA 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS RELACIÓN 
β 

Modelo 
GLOBAL 

β 
Modelo 

SIN Bankia 

H1 Oferta  Reputación -0,254*** -0,147 n/s 
H2 Trato  Reputación -0,060 n/s 0,038 n/s 
H3 Innovación Reputación 0,084 n/s 0,147 n/s 
H4 Marca Em.  Reputación -0,002 n/s -0,117 n/s 
H5 Integridad  Reputación -0,141* -0,365*** 
H6 Liderazgo  Reputación 0,357*** 0,345*** 
H7 Fiabilidad Reputación 0,470*** 0,294** 
H8 RSC  Reputación -0,091* -0,147** 
H9 SatisfacciónReputación 0,315*** 0,410*** 

H10 Confianza  Reputación 0,187*** 0,261*** 

***P<0,01(t(0,01;499) = 2,585); **P<0,05(t(0,05;499) = 1,964); *P<0,10(t(0,10;499) = 1,648) 

 

 

El liderazgo y la fiabilidad son las dimensiones más importantes en ambos modelos. La 

integridad y la RSC también resultan tener el mismo signo negativo, aunque su significatividad 

sea más alta en el modelo sin Bankia. Por otro lado, las dimensiones emocionales satisfacción 
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y confianza siguen el mismo patrón aunque con importancias relativas más altas en la muestra 

sin Bankia. 

 

IV.8.2.2. EVALUACIÓN (SIN BANKIA) DE LA REPUTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 

 

El contraste de la validez nomológica se realiza siguiendo el mismo patrón del modelo general, 

asociando los tres constructos emocionales (reputación, satisfacción y confianza) a dos de sus 

consecuencias más habitualmente relacionadas en la literatura académica (lealtad y 

recomendación positiva). En este caso también se incorpora la relación entre lealtad y 

recomendación positiva (Tabla IV.48). 

 

A diferencia del modelo general donde se cumplían todas las relaciones, en esta ocasión no se 

confirma el papel de la reputación como predictor de la lealtad de los clientes ni la 

recomendación positiva como consecuencia de su grado de confianza en la entidad. De este 

modo, la validez nomológica del modelo general sería más alta. 

. 

TABLA IV.48 
VALIDEZ NOMOLÓGICA DEL MODELO DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA) 

RELACIÓN β Estandarizados 
Valor t 

(Bootstrapping) 

REPUTACIÓN LEALTAD 0,019 n/s 0,39 
REPUTACIÓN RECOMENDACIÓN 0,054* 1,70 

SATISFACCIÓN LEALTAD 0,576*** 8,07 
SATISFACCIÓN  RECOMENDACIÓN 0,336*** 4,81 

CONFIANZA  LEALTAD 0,283*** 3,91 
CONFIANZA  RECOMENDACIÓN 0,092 n/s 1,50 

LEALTAD  RECOMENDACIÓN 0,499*** 7,32 

 *** p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 

 

Los valores R2 (Tabla IV.49) en todos los casos superan el umbral mínimo de 0,1 recomendado 

por Falk y Miller (1992), incluso el 0,5 propuesto como valor intermedio por Hair et al. (2011).  
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 TABLA IV.49 
RELEVANCIA PREDICTIVA DEL MODELO  

DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA) 

 R
2
 Q

2
 

 Satisfacción 0,729 0,615 
 Confianza 0,703 0,575 

 RC 0,572 0,470 

 Lealtad 0,711 0,576 

Recomendación 0,839 0,795 

 

Igualmente, el signo positivo de todos los valores del test de Stone-Geisser (Q2) (Tabla IV.49) 

confirma la relevancia predictiva del modelo de esta investigación.  

 

No obstante, los valores R2 (Tabla IV.50) en el modelo general son superiores, por tanto se 

podría decir que la validez predictiva del modelo global sería superior al del modelo sin 

Bankia. 

 
TABLA IV.50 

COMPARACIÓN DE LA VALIDEZ PREDICTIVA DE 
LOS MODELOS DE REPUTACIÓN  

R
2
 

 Modelo 
Global 

Modelo 
Sin Bankia 

Satisfacción 0,754 0,729 
Confianza 0,758 0,703 

RC 0,763 0,572 
Lealtad 0,82 0,711 

Recomendación 0,891 0,839 

 

 

IV.8.2.3.  EVALUACIÓN (SIN BANKIA) DEL PAPEL MEDIADOR DE LAS VARIABLES      

EMOCIONALES ENTRE LAS DIMENSIONES COGNITIVAS Y LA REPUTACIÓN 

 

El análisis de los efectos mediadores (Tabla IV.51) muestra resultados muy parecidos a los 

extraídos en el análisis del modelo global. Tras la aplicación del test de Sobel, se muestra que 

el papel mediador de la satisfacción es exactamente el mismo para la dimensión integridad (β 

= 0,073; p< 0,05) aunque en este caso es cuasisignificativo; y su efecto ahora es más 

importante sobre la fiabilidad (β = 0,140; p<0,01) y la oferta (β = 0,170; p<0,05). En este 



Capítulo IV. Análisis de Datos y Resultados 

 

337 

 

modelo no se aprecia el efecto cuasi-significativo de la marca de empleador del modelo global. 

De este modo, en este modelo se confirman y se desestiman las mismas hipótesis que el 

modelo general, salvo la relacionada con la marca de empleador Las hipótesis H11a, H11e y 

H11g son aceptadas y se rechazan las hipótesis H11b, H11c, H11d, H11f y H11h. 

 

TABLA IV.51 
MODELO DE REPUTACIÓN (SIN BANKIA) 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS (EFECTO MEDIADOR) 

HIP. EFECTO MEDIADOR β 
Valor t 

(Bootstrapping) 
Test 

Sobel (t) 

CONTRASTE 
DE 

HIPÓTESIS 

H11a Oferta->Satisfacción->RC 0,170**  0,98 ACEPTADA 
H12a Oferta->Confianza->RC 0,041 n/s  0,62 RECHAZADA 

 Efecto total Oferta --> RC 0,064 n/s 0,48   

 

H11b 

 

Trato->Satisfacción->RC 

 

0,016 n/s 

 

0,41 

 

RECHAZADA 

H12b Trato>Confianza->RC -0,000 n/s  0,90 RECHAZADA 

 Efecto Total Trato-->RC 0,055 n/s 0,53   

 

H11c 

 

Innovación->Satisfacción->RC 

 

0,003 n/s 

 

0,34 

 

RECHAZADA 

H12c Innovación>Confianza->RC -0,007 n/s  0,26 RECHAZADA 

 Efecto total Innovación--> RC 0,144 n/s 1,08   

 

H11d 

 

M. empleador->Satisfacción->RC 

 

0,005 n/s 

 

0,04 

 

RECHAZADA 

H12d M. empleador->Confianza->RC -0,020 n/s  0,04 RECHAZADA 

 Ef. Total M. empleador--> RC -0,132 n/s 1,01   

 

H11e 

 

Integridad->Satisfacción->RC 

 

0,073** 

 

0,01 

 

ACEPTADA 

H12e Integridad->Confianza->RC 0,054**  0,01 ACEPTADA 

 Efecto Total Integridad-->RC -0,239** 2,43   

 

H11f 

 

Liderazgo->Satisfacción->RC 

 

-0,048 n/s 

 

0,78 

 

RECHAZADA 

H12f Liderazgo->Confianza->RC -0,020 n/s  0, 94 RECHAZADA 

 Efecto Total Liderazgo-->RC 0,277** 2,25   

 

H11g 

 

Fiabilidad->Satisfacción->RC 

 

0,140*** 

 

0,13 

 

ACEPTADA 

H12g Fiabilidad->Confianza->RC 0,144***  0,01 ACEPTADA 

 Efecto total Fiabilidad --> RC 0,579*** 4,93   

 

H11h 

 

RSC->Satisfacción->RC 

 

-0,003 n/s 

 

0,09 

 

RECHAZADA 

H12h RSC->Confianza->RC 0,040*  -0,13 ACEPTADA 

 Efecto total RSC --> RC -0,112 n/s 1,14   

 *** p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 

 

En el caso de la confianza sucede exactamente lo mismo, ya que el efecto mediador toma los 

mismos valores que en el modelo general en el caso de la integridad (β = 0,054; p<0,05), es 
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más fuerte y significativo sobre la fiabilidad (β = 0,144; p<0,01) y resulta similar en la RSC (β = 

0,040; p<0,10). De esta manera, se confirman las hipótesis H12e, H12g H12h y se rechazan las 

hipótesis H12a, H12b, H12c, H12d y H12f. 

 

En este modelo sólo se produce una mediación completa de la satisfacción y/o la confianza 

sobre la RSC (β = -0,112; p>0,10), ya que el efecto mediador positivo de la confianza diluye su 

relación directa negativa sobre la reputación, convirtiendo en no significativo el efecto total de 

esta dimensión. Esto quiere decir que aunque los clientes evalúan de forma inversa la RSC y la 

reputación de sus entidades principales, la relación de esta dimensión con la satisfacción y la 

confianza es positiva.  

 

A diferencia del modelo general no se produce efecto mediador completo en el caso de la 

integridad, aunque los valores de la relación son los mismos en ambos casos, en esta ocasión 

no pueden compensar el efecto directo negativo de esta dimensión sobre la reputación (n = -

0,239; p<0,05). 

 

El efecto directo y positivo de la fortaleza financiera sobre la reputación se ve reforzado por el 

efecto mediador de la satisfacción y la confianza (β = 0,795; p<0,01) y los efectos negativos de 

esta mediación sobre el liderazgo no pueden anular el efecto positivo directo de esta 

dimensión sobre la reputación (β = 0,277; p<0,05). 

 

IV.8.3.  DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL MODELO DE REPUTACIÓN A BANCOS Y CAJAS 

 

El objetivo del análisis multigrupo es comprobar si existen diferencias en la formación de la 

reputación corporativa entre los clientes de los distintos tipos de entidades: bancos y cajas 

de ahorro. Este estudio no se realiza con el modelo global ya que la inclusión de los clientes de 

Bankia condicionaría considerablemente los resultados obtenidos en la submuestra de las 

cajas, dando lugar a resultados sesgados por la situación específica de Bankia que no 

permitirían vislumbrar la verdadera realidad de las diferencias existentes entre bancos y cajas.  
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Para este análisis, se utiliza la propuesta de Henseler et al. (2009) que plantean un 

procedimiento PLS-Multi-Group Analysis (PLS-MGA) para realizar comparaciones no 

paramétricas, muy adecuado para el análisis multigrupo con PLS. El enfoque (PLS-MGA) 

permite comparar los grupos mediante análisis bootstrapping separados cuyos resultados 

sirven como base para contrastar las diferencias entre grupos. La probabilidad de equivocarse 

al señalar que el parámetro poblacional del grupo con un mayor coeficiente path estimado es 

superior al del grupo con un menor coeficiente estimado (p-valor del análisis multigrupo) viene 

dada por la siguiente ecuación: 

 

(1) ( 2 )(1) ( 2 )
j i

(1) ( 2 ) (1) ( 2 )
2

j,i

Θ 2b b 2b b

P b b β β 1
J

 

donde: 

b
(1)

 y b
(2) 

= coeficientes path estimados. 

β
 (1)

 y β
 (2) 

= parámetros poblacionales. 

J = número de submuestras bootstrap. 

bj
(1)

 y bi
(2) 

= coeficientes path estimados en cada una de las J submuestras bootstrap. 

(1)
b y 

( 2 )
b = medias de los coeficientes path estimados en las J submuestras bootstrap. 

Θ = función que toma el valor 1, si su argumento excede de 0, y el valor 0, si su argumento es menor o igual que 0. 

 

Los resultados del análisis (Figura IV.14) muestran que la oferta, el trato, la marca de 

empleador y la fiabilidad tienen diferente importancia entre los clientes de los bancos y de la 

caja. Mientras que el resto de dimensiones no muestran diferencias significativas en la forma 

de percibir dichas variables.  

 

Siguiendo el criterio de Gómez, García y Molina (2012), antes de realizar estas comparaciones 

se comprobó la invarianza del instrumento de medida para tratar de garantizar que las 

diferencias en la formación de la reputación no están causadas porque la medición de los 

conceptos sea diferente en cada grupo. La varianza del instrumento de medida se evalúa de 

forma secuencial: invarianza configural (utilización del mismo instrumento de medida en cada 

muestra) e invarianza métrica (igualdad de las cargas estimadas en cada muestra). En esta 

Tesis, la invarianza configural se demuestra porque en ambos grupos (clientes de bancos y 

caja) se utilizaron los mismos indicadores. La invarianza métrica es comprobada mediante la 
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utilización de la fórmula propuesta por Henseler et al. (2009) que está especialmente diseñada 

para comparar coeficientes path, aunque no existen razones que impidan su utilización en la 

comparación de cargas y pesos. Así se comprueba que las cargas no presentan diferencias 

entre los clientes de las cajas y los bancos. En el caso de los pesos sólo se encuentra un caso de 

varianza en el indicador FIA2 “es una compañía que genera beneficios” (p-valor = 0,039). 

Puesto que casi la totalidad de los parámetros no varían entre los diferentes grupos se 

demuestra la invarianza métrica parcial del modelo que para muchos autores (como 

Diamantopoulos y Papadopoulos, 2010) resulta suficiente. 

 

La oferta tiene un impacto negativo significativamente diferente de cero entre los clientes de 

la caja (βC = -0,259; p<0,1) pero no influye de forma significativa entre los clientes de los 

bancos (βB = 0,043; p>0,1), siendo por tanto necesario considerar su contribución negativa 

para la formación de la reputación de la caja pero no para la de los bancos (p-valor de análisis 

multigrupo = 0,011). 

 

El trato al cliente también influye de manera distinta entre los clientes de los distintos tipos de 

entidades (p-valor = 0,085), y aunque no se trata de una dimensión significativamente distinta 

de cero para ninguno de los dos grupos, se podría decir que mientras que los clientes de los 

bancos relacionan positivamente el trato recibido con la reputación de su entidad (βB = 0,118; 

p>0,1), los clientes de las cajas consideran que las entidades con mejor reputación no se 

caracterizan por ofrecer un buen trato al cliente (βC = -0,062; p>0,1).  

 

En la dimensión marca de empleador también se encuentran diferencias significativas entre 

clientes de bancos y cajas (p-valor = 0,045), aunque no existe un efecto significativo de esta 

dimensión sobre las valoraciones de reputación de ninguno de los dos tipos de clientes. No 

obstante, se observa que el signo de esta relación es negativo para los clientes de los bancos 

(βB = -0,089; p>0,1) y positivo para los clientes de las cajas (βC = 0,139; p>0,1).  
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FIGURA IV.14 

ANÁLISIS MULTIGRUPO: 

CLIENTES BANCOS vs CLIENTES CAJA 

LIDERAZGO

REPUTACIÓN

Clientes de Bancos o Caja

OFERTA

TRATO FIABILIDAD

RSC

SATISFACCIÓN

CONFIANZA

B<C

(0,011)
Βb= - 0,043 (0,45)

Βc= -0,259 (1,65)

B>C

(0,085)

Βb= 0,206 (1,50)

Βc= 0,212 (1,66)

B=C

(0,488)

Βb=  0,118 (1,19)

Βc= - 0,062 (0,60)

B<C

(0,045)
Βb= -0,089 (0,98)

Βc=  0,139 (1,09)

B=C

(0,188)

Βb= -0,345 (2,91)
Βc= -0,586 (2,51)

B<C

(0,048)

Βb= 0,290 (2,23)

Βc= 0,319 (1,89)

B=C

(0,428)

Βb= 0,093 (0,83)

Βc= 0,481 (2,33)

B=C

(0,120)
Βb= -0,139 (1,66)
Βc= -0,404 (1,92)

B=C

(0,453)

Βb= 0,417 (3,43)

Βc= 0,397 (1,97)

B=C

(0,121)

Βb= 0,183 (1,65)
Βc= 0,422 (2,46)

INNOVACIÓN

MARCA DE
EMPLEADOR

INTEGRIDAD

 
 

***p<0,01 (t(0,01;499)= 2,585); **p<0,05 (t(0,05;499)= 1,964); *p<0,10 (t(0,10;499)= 1,647) 

OFER= Oferta; TRAT=Trato; INN= Innovación; MARC= Marca de empleador; INT= Integridad; LID= Liderazgo; 

FIA= Fiabilidad; RSC= Responsabilidad Social Corporativa; SAT= Satisfacción; CONF= Confianza 

 

 

La fiabilidad es la cuarta dimensión donde se observan diferencias entre las dos submuestras 

(p-valor = 0,048). Para los clientes de los bancos se trata de una dimensión no significativa (βB = 

0,093; p>0,1) pero sí se trata de una dimensión significativamente distinta de cero para los 

clientes de las cajas (βC = 0,481; p<0,05); y, por tanto, condicionante de la reputación de la caja 

entre sus clientes. 

 

Las diferencias entre los clientes de los bancos y de la caja se encuentran en el límite de ser 

significativas en las dimensiones RSC (p-valor = 0,12) y confianza (p-valor = 0,121). Para los dos 

tipos de clientes, la RSC se trata de una dimensión que está relacionada de forma inversa y 

significativa con la reputación, aunque en el caso de los clientes de los bancos la intensidad de 
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esta relación (βB = -0,139; p<0,1) es inferior que en el caso de los clientes de las cajas (βC = -

0,404; p<0,1). Una interpretación inversa se encuentra en la dimensión confianza que influye 

de forma significativa y positiva en los dos tipos de clientes, aunque resulta más importante 

entre los clientes de la caja (βC = 0,422; p<0,5) que entre los clientes de los bancos (βB = 0,183; 

p<0,1). 

 

En el resto de dimensiones las diferencias entre los path estimados para ambos grupos de 

clientes no resultan ser los suficientemente grandes como para mostrar diferencias 

estadísticas. No obstante, también se analiza la fortaleza de las relaciones que existen entre 

estas dimensiones y las dos submuestras. En este sentido, se observa que la innovación 

condiciona la reputación de las cajas entre sus clientes (βC = 0,212; p<0,1) pero no tiene el 

mismo efecto sobre la reputación de los bancos (βB = 0,206; p>0,1). La dimensión integridad 

tiene un efecto negativo significativamente distinto de cero en los dos tipos de clientes, siendo 

este efecto más fuerte entre los clientes de la caja (βC = -0,586; p<0,5) que entre los clientes de 

los bancos (βB = -0,345; p<0,01). El liderazgo resulta ser positivo y cuasi-significativo para los 

clientes de los bancos (βB=0,290; p<0,05) y de la caja (βC = 0,319 p<0,1). Por último, la 

satisfacción aparece como un condicionante importante y significativo de la reputación de los 

bancos (βB = 0,417; p<0,01) y cuasi-significativo en el caso de la caja (βC = 0,397 p<0,5). 

 

En función de estos resultados no se puede concluir que existan muchas diferencias relevantes 

en la atención que cada tipo de cliente presta a las distintas dimensiones. No obstante, es 

importante considerar que estos resultados podrían estar condicionados por el reducido 

tamaño de la muestra correspondiente a las cajas, ya que tuvo que ser imprevistamente 

disminuido (100 casos) tras la eliminación de los clientes de Bankia, perjudicando 

considerablemente a la potencia de la muestra y a la significatividad de los resultados. 



 

 

CONCLUSIONS 
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V.1.  INTRODUCTION 

 

The final chapter of this doctoral thesis begins with an account of the theoretical conclusions 

drawn from the current state of research, allowing for in-depth analysis of the main issues 

surrounding corporate reputation: definition, measurement and theories of business 

reputation. There follows a description of the key contributions of the empirical inquiry that 

tests the validity of the reputation model developed from prior theoretical groundwork. The 

results are interpreted in the form of business implications enabling bank reputation 

managers to become acquainted with the factors affecting bank customer perceptions in an 

adverse economic context in which, for the first time, financial institutions have come under 

critical scrutiny by the general public. Finally, the limitations of this research are discussed, 

with a mention of proposals for future lines of research that would widen the perspectives of 

the results obtained from this thesis. 

 

V.2.  CONCLUSIONS OF THEORETICAL RESEARCH 

 

Numerous economic theories help confirm the relevance of reputation in strategic 

organizational processes. The resources-based theory is the view that most strongly brings out 

the ability of this intangible resource to generate income and a sustained competitive 

advantage that is essential to corporate success. From this perspective, reputations, as 

indicators of the quality of business actions as a whole, provide a resource valuable and hard 

to imitate that provides organizations with the opportunity of generating superior profits 

from: charging premium prices (Rindova et al., 2005; Roberts and Dowling, 2002; Deephouse, 
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2000; Fombrun and Shanley, 1990; Weigelt and Camerer, 1988); attracting or retaining the 

best qualified employees at the lowest cost (Worcester, 2009; Dutton et al., 1994; Fombrun 

and Shanley, 1990); encouraging greater loyalty (Fombrun and van Riel, 1997; Fombrun, 1996; 

Bloemer et al., 1988) or attracting new customers (Roberts and Dowling, 2002; Fombrun and 

van Riel, 1997; Fombrun, 1996) and investors (Figlewicz and Szwajkowski, 2002; Abratt and 

Mofokeng, 2001, Milgrom and Roberts, 1986b), inter alia. 

 

However, although the importance of corporate reputation is well known, the confusion 

surrounding its definition hinders its operationalization and obstructs the development of 

theories applicable to its management. The complex and intangible nature of reputation 

renders it incapable of correct conceptual delimitation and characterization (Deephouse, 2000; 

Shenkar and Yuchtman-Yaar, 1997; Fryxell and Wang, 1994), but a rigorous clarification of the 

concept is necessary to create an effective measurement tool to provide specific visions and 

the necessary information for business decision-making (Walker, 2010; Smaiziene and 

Jucevicius, 2009; Lloyd, 2007; Barnett et al., 2006; Chun, 2005; Wartick, 2002; Whetten and 

Mackey, 2002; Fombrun, 1996). The academic and business worlds alike fail to reach 

agreement as to what constitutes “reputation;” there is an absence of consensus as to what 

“we want” or “we should” to measure for suitable decision-making. 

 

Following the suggestions of earlier papers recommending that, before being measured, 

reputation must be defined, this thesis develops a clear and unambiguous definition of 

corporate reputation which serves as a basis for the highly specific reputation model of the 

leading financial institutions among their customers. 

 

V.2.1.  DEFINITION OF CORPORATE REPUTATION 

 

The various disciplines that study corporate reputation are broadly agreed that the main 

difficulty in framing a generally applicable definition is that corporate reputation is commonly 

confused with its related terms: corporate identity and image. Progress towards reaching a 

generally applicable multi-construct has been seriously held up by the fact that there are 
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competing interpretations of the relationship among those three concepts: some 

interpretations address each element independently, while others view them as interrelated. 

 

A review of the literature associated with these three concepts reveals that, though 

independent, they are closely related. An organization’s actions are imbued with the 

corporation’s identity (essential values of the organization as projected by the media, 

employees and other corporate actions) and form the corporate image (the way the 

organization is perceived outwardly), which generates expectations of competitiveness, 

conduct and ethics which individuals test over time against their own experiences and other 

behaviors of the organization – this gives rise to a reputation. Corporate reputation is 

accordingly the overall, final outcome of the process of building a corporate image. A good 

reputation falls out of a positive informational signal that remains consistent over time. 

 

By delimiting the reputation concept, we can conclude that reputation is an external 

perception influenced by the enactment of patterns of behavior and actions other than those 

directed by the company (experiences with the company, the media, competitors, analysts, 

associations, etc.), which is achieved over time after such perceptions have become 

entrenched among stakeholders.  

 

Bibliographical review also discloses various key properties of reputation which are usually 

ignored when the concept comes to be defined: the omission of these features has crippled 

existing measurement models. These characteristics relate to the fact that reputation differs 

on the basis of different: 

 

 criteria 

 contexts  

 stakeholders 

 

Reputation differs depending on the criteria and its relative significance is different 

depending on the specific sector of business activity and the specific stakeholder concerned. 

A company’s overall market perception does not offer actionable information to organizations 
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requiring highly specific reputation models that supply accurate data capable of serving as the 

basis for developing a reputation program, focusing on one or more relevant business criteria 

that the company desires to enhance among target stakeholders. 

 

By delimiting the concept of reputation and taking the definition put forward by Fombrun 

(1996) as a starting point, this paper develops an unambiguous definition of corporate 

reputation that satisfies the necessary conditions of actionability to serve as a robust point of 

reference for the construction of an effective reputation model for business practice. 

Reputation is hence a perceptual representation of a company’s past actions and future 

prospects that describes its appeal in specific contextual circumstances, with respect to the 

different reputation criteria and a specific stakeholder group, when compared with a 

standard. 

 

V.2.2. MEASURING CORPORATE REPUTATION 

 

Analysis of reputation measurement models confirms the conclusions of earlier research to the 

effect that the confusion surrounding the definition of corporate reputation gives rise to a 

proliferation of measurement models that are lacking in sufficient scope and credibility.  

 

Models designed to provide a universally applicable tool to measure reputation fail to satisfy 

some of the conditions set out in the concept definition. Most such models fail to distinguish 

between different sectors of activity and in some cases accord the same relative significance to 

the various reputation attributes (Fortune Most Admired Companies) or to the different types 

of stakeholder (Rep Trak—Reputation Institute— and Merco Empresas). The data produced by 

these models provides companies with information about their reputation, but none of it is 

directly applicable to their strategic management. Reputation models should be tailored to the 

company’s stakeholders, to the industry with which it interacts, and to other contextual 

circumstances having a bearing on the company or its stakeholders. 

 

However, in accordance with the multi-criterion nature of the reputation concept developed in 

this thesis, it is found that the most widespread measurement models all agree in construing 
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reputation as a formative multidimensional construct where reputational indicators cause 

the latent variable and represent different dimensions of it.  

 

V.2.3.  CREATING A BANK REPUTATION MODEL FROM THE CUSTOMER’S PERSPECTIVE 

 

The definition of reputation developed for this paper entails that the formative dimensions of 

reputation models must be highly specific if they are to provide data capable of application 

to business practice. Analysis of reputation models focusing on service sector customers – 

more specifically, bank customers – reveals that there are no universal criteria by which 

reputation can be measured even at these more specific levels. In some cases the situation is a 

corollary of the diverse methodologies used to construct the indicators for reputation 

dimensions; sometimes, however, it is because the research has been conducted in different 

contexts (different countries or socioeconomic conditions). However, most such models 

include dimensions based on social expectations, but without any clear conception of the 

need to measure the direct influence on reputation of emotional variables.  

 

Out of all the models considered the Reputation Institute’s Rep Trak model embraces the 

largest number of cognitive dimensions, but does not include the dimension relating to 

“customer care”, which in the case of service company reputations plays a key role. To ensure 

that all the cognitive aspects of reputation are covered, we analyze the literature that relates 

reputation to the seven dimensions of Rep Trak (offer, innovation, employer branding, 

integrity, leadership, reliability and corporate social responsibility) and to the customer care 

dimension, and find that a theoretical and empirical basis exists to support the legitimacy of 

these eight dimensions as the antecedents of reputation. 

 

Although most reputation models do not include emotional dimensions, a review of the 

literature that deals with two of the emotions most commonly associated with reputation – 

satisfaction and trust – provides a robust theoretical foundation for confirming both 

dimensions not only as direct antecedents of corporate reputation among customers but also 

as dimensions that mediate between cognitive dimensions and reputation. 
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V.3.  CONCLUSIONS OF EMPIRICAL RESEARCH  

 

The key goal of this research is to compare the reputations of the four leading Spanish 

financial institutions among their customers, identify the most significant antecedents of bank 

reputation, and measure the impact on customer loyalty and behavior. 

 

The empirical research is conducted in an adverse economic context, since one of the 

companies under consideration (Bankia)109 is in a particularly difficult predicament, which is 

known to the general public. Since Bankia customers have reached a heightened state of 

sensitivity and their opinions may overly influence the results of the research, much of the 

empirical analysis considers two distinct samples: an overall sample of customers of all 

institutions, and a sample that excludes Bankia customers. This paints a more realistic picture 

of the relative positions of the banking institutions forming the subject matter of this research. 

 

Next, we present the conclusions of the empirical study, divided into two main sections: a 

descriptive discussion, and an analysis of the proposed reputation measurement model. 

 

V.3.1.  CONCLUSIONS OF THE DESCRIPTIVE DISCUSSION 

 

The conclusions of the descriptive discussion survey the overall results of analysis of the main 

study variables, the relative position of each institution, and the relationships holding among 

the most significant variables under consideration. 

 

V.3.1.1. CONSUMPTION AND PURCHASING HABITS 

 

The results of this analysis show how private bank customers use financial services, and reveal 

the differences between customers of the different institutions under consideration. Hence: 

 

                                                                 

109 All customers considered by the study were associated with the now-defunct Caja Madrid savings bank, which merged into 
Bankia. 
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 A bank customer signs up an average of 5,29 financial products. BBVA customers sign up 

the most products with their main banking institutions (an average of 5,61), versus Bankia 

customers, who sign up the least number of products (4,92 on average). 

 

 Individuals make more use of online banking (65% of the time) than of physical branches 

(35%). La Caixa customers make the most use of online services (75%), as contrasted with 

BBVA customers (54%). These results may be biased by the use of an online platform for the 

field research, since the sample can be assumed to comprise individuals who are familiar 

with Internet use. 

 

V.3.1.2. REPUTATION AND COGNITIVE DIMENSIONS 

 

The reputation of each of the four institutions is considered and compared at three distinct 

levels: the overall level, the dimension level, and the level of each of the variables covered by 

the measurement model under development. 

 

 The institution with the best reputation among its customers is Santander (7,85), followed 

by BBVA (7,35), La Caixa (7,35) and, lagging at a great distance, Bankia (2,77). Average 

overall reputation is positive (6,35), being above the median of the scale; it is even higher 

(7,55) when the Bankia results are excluded. 

 

 Bank customers’ overall perception of their financial institutions reputations is higher 

than their scores for each individual dimension, except for Bankia customers, who take a 

more critical view of the company’s overall reputation than of its performance in specific 

aspects: offer, customer care, innovation, employer branding and corporate social 

responsibility (CSR). 

 

 The lowest-scoring dimension is integrity, which remains the second lowest-scoring 

dimension after CSR when Bankia customers are excluded from analysis. The highest-

scoring dimension overall is offer, but this dimension is outstripped by reliability when 

Bankia customers are excluded from the sample. 
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 When the data is analyzed by individual institution, excluding Bankia data, BBVA 

assessments are below average in all dimensions except integrity. Although BBVA is the 

second most favored institution overall, it scores lowest for CSR, leadership, customer care, 

offer, innovation and employer branding. Santander is perceived as above average in all 

dimensions, except CSR. The bank scores higher than the rest of entities under study for 

leadership, reliability, offer, innovation, employer branding, integrity and customer care. La 

Caixa is rated highest as to CSR and customer care, but is the worst assessment of the three 

for reliability. However, significant differences only emerged among the three institutions 

in the leadership dimension, where Santander is considerably ahead of BBVA and La Caixa.  

 

 Bankia assessments are well below average, and well below the median of the scale in all 

dimensions. The aspects that Bankia customers rate lowest are leadership, reliability and 

integrity; the aspects that fare somewhat better are customer care, offer, innovation, CSR 

and employer branding.  

 

 Excluding the Bankia results, corporate reputation assessments differ significantly 

between the different banks’ customers with regard to the variables termed “online 

services” and “updated systems and technologies”, which are rated higher by Santander 

customers than by BBVA customers. The “chairman” variable for Santander scores higher 

than the chairpersons of the other two institutions, while “profitability” and “international 

recognition” differ significantly from the scores awarded to La Caixa. However, La Caixa 

customers perceive higher “social orientation” and a more “altruistic attitude” by their 

institution than do the customers of the two banks, between which Santander scores 

higher than BBVA in social orientation issues. 

 

 Length of customer relationship directly influences perceived reputation above the ten-

year mark because customers who have been with their institution for less than that time 

report significantly lower overall reputation scores. 
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V.3.1.3. REPUTATION AND EMOTIONAL DIMENSIONS 

 

 Satisfaction is higher than trust for the customers of all four institutions. 

 

 Excluding Bankia customers, who award far lower scores, no significant difference holds 

among the perceptions of customers of the other three institutions. 

 

 For customers of all four financial institutions, satisfaction and trust both score below 

overall reputation.  

 

 Unlike overall reputation, length of customer relationship has no effect on emotional 

dimensions. 

 

V.3.1.4. CONSEQUENCES OF REPUTATION 

 

 The customers of all four institutions are more likely to give a positive recommendation 

in favor of their respective institution than to strengthen their own commitment to it. 

 

 Removing Bankia, which again naturally scores considerably worse, customers of the 

other three institutions exhibit no significant difference as to loyalty and positive 

recommendation. 

 

 Length of customer relationship has no effect on loyalty or word of mouth. 
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V.3.1.5. CROSS-SECTIONAL ANALYSIS OF REPUTATION 

 

This research allows for comparing the reputation of each institution as between main 

customers and other respondents (non-main customers,110 former customers and those who 

have never been customers). The results show that: 

 

 The four institutions considered are rated highest by their present main and non-main 

customers, and lowest by non-customers, including former customers and respondents 

who are not now nor ever were customers.  

 

 BBVA, Santander and La Caixa are rated highest by their main customers, followed by 

their non-main customers; the reverse holds true at Bankia, where non-main customers 

rate the saving bank more highly than main customers. The especially adverse conditions 

faced by this institution pose a higher risk to main customers. This may be penalizing the 

institution with reference to perceived risk, which directly influences perceived reliability, 

the most powerful determinant of bank reputation. 

 

 At Bankia and La Caixa, consistent differences emerge in non-main customers, who rate 

these saving banks more highly than do former customers or respondents who are not 

nor ever were customers.  

 

 Non-main customers of Santander rate the bank more highly than do former customers, 

while analysis of the data relating to BBVA reveals no significant difference between the 

three groups of non-main customers. 

 

 The overall reputation scores awarded to each institution by the rest of responders 

(excluding main customers) follow the same pattern as those awarded by main 

customers, with Santander being the highest scorer, followed by BBVA, La Caixa and 

Bankia. 

                                                                 
110 Customers of the bank who use another bank within the sample as their main bank. 
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V.3.2.  CONCLUSIONS OF THE BANK REPUTATION MODEL 

 

The conceptual model is tested against the total sample (global model) and against data 

excluding Bankia customers (model without Bankia). The aim is to ascertain which model 

provides the set of variables that best explains the reputations of the entities being 

considered. The nomological and predictive validity of the global model is superior to that of 

the model without Bankia, and the results of hypothesis testing do not reveal decisive 

differences. Therefore, the main conclusions of this paper relates to the results of the global 

model. 

 

V.3.2.1. GLOBAL MODEL 

 

After validation of the reflexive and formative scales extracted from earlier research in this 

field, we analyzed the structural model, which, owing to its size, is tested in three distinct 

phases. 

 

The first phase focuses on the relationship between reputation and its antecedents, including 

those variables that best explain bank reputation among main customers. The conclusions of 

the first phase are: 

 

 Not all variables or all dimensions of the scale significantly influence reputation. The 

dimensions that do determine reputation are: offer, integrity, leadership, reliability, CSR, 

satisfaction and trust. The customer care, innovation and employer branding dimensions 

are found not to be antecedents of financial institutions' reputation among their main 

customers. 

 

 The only reputation dimensions that exert a direct influence, in order of importance, are 

the cognitive dimensions: reliability and leadership; and the emotional dimensions: 

satisfaction and trust.  
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 Leadership reflects the strength of the company’s management via the figure of a strong 

chairman and a well-managed organization.  

 

 Reliability chiefly reflects the attractiveness and truthfulness of the institution’s 

advertising, profitability, international recognition of the bank, and the security of 

transactions managed by the financial institution.  

 

 Reputation is mainly influenced by those factors that exhibit the institution’s ability 

effectively to manage customers’ interests, with reputable management officers and 

obviously profitable track records. In addition, the customers who are the most satisfied 

with their institutions and reported the highest trust in them are those who also reported 

the most favorable perceptions. 

 

 Offer, integrity and CSR have a directly inverse effect on the reputation of the financial 

institutions under consideration. Papers can be found in the literature where banking 

overpricing becomes an indicator of quality, insofar as it assures that the future value of 

income exceeds any benefits of fraud (Allen, 1984; Shapiro, 1983; Klein and Lefter, 1981). 

Fang criterion (2005) proposes that under equilibrium the most reputable institutions 

should arrange lower-risk products, set higher prices and receive higher remuneration. 

This theory would apply all the more in a market situation such as the one forming the 

backdrop to the fieldwork, where the security of bank products and services is publicly 

doubted. In this research, price (the attraction power of interest rates) is one of the 

explanatory variables of offer, but not the most influential. However, the Fang criterion 

(2005) may explain the inverse direction of the relationship between the offer dimension 

at the overall level and reputation.  

 

 Customers assume that the most reputable financial institutions do not need to make the 

effort to offer the widest offer, the best services, or the best market terms. They elect to 

focus on offering a narrower but lower-risk range of products and services in keeping 

with the economic context prevailing at the time of the fieldwork. This interpretation is 

consistent with the approach adopted by Eccles et al. (2007), which predicts that when 
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leading companies change their policies or behaviors to adapt to changes in standards, 

stakeholders’ expectations of them also shift abruptly, so endangering the reputation of 

organizations that fail to evolve in that direction. 

 

 The relationship of CSR to reputation has been found to be direct, neutral or inverse. In 

this research, CSR is found to be inversely related to reputation; such that customers take 

the view that the most reputable financial institutions are not distinctive for CSR actions. In 

the literature, this inverse relationship is explained as a mismatch between CSR actions 

and the mission of the organization that detracts from the credibility of CSR actions and so 

adversely affects reputation. The results of this research, however, are not explained on 

this basis; rather, they are viewed as being of a piece with the conclusions of the 

descriptive discussion, where it is observed that savings banks (with lower overall 

reputations) are rated more highly for their CSR actions than banks (whose overall 

reputations are higher).  

 

 The customers of banks award a higher score for overall reputation but do not view them 

as particularly involved in CSR actions, unlike the customers of savings banks, who take a 

more positive view of the entities’ involvement in this activity than they do of their overall 

reputation. 

 

 There is no earlier reference in the literature for an inverse relationship between integrity 

and reputation. The results of this research might accordingly be explained by the special 

circumstances surrounding the banking industry at the time of the fieldwork, where the 

transparency and responsibility of the banking system in general are being called into 

question in all respects, both business-related and non-business-related. Respondents may 

have been isolating their reputation views from their perceptions of integrity on the basis 

that integrity would be discarded out a priori for all organizations in the financial system.  

 

The second part of the paper considers the mediating role of the “satisfaction” and “trust” 

emotional dimensions between cognitive dimensions and corporate reputation. The 

conclusions of this analysis are set out below: 
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 Satisfaction plays a direct mediating role in the offer, employer branding, integrity, 

reliability and CSR dimensions, while trust directly mediates integrity, reliability and CSR. 

 

 The positive effect of offer on reputation via satisfaction mitigates the direct adverse 

effect of this dimension, but falls short of reversing the overall negative pull of the direct 

relationship. Although the financial institutions with the better reputations do not have 

the most attractive offers, customers are satisfied by having available the most attractive 

bank interest rates, the widest offers and the most efficient services; this positive stance 

however falls short of negating their perception that the institutions offering a more 

attractive range are less reputable. 

 

 Employer branding, with no significative direct effect onto reputation, nonetheless exerts 

a positive influence via satisfaction; this influence is not strong enough, though, to 

counteract the direct and indirect (via trust) negative effects of this dimension. Employer 

branding is accordingly not to be regarded as an antecedent of banking reputation. 

 

 Integrity exerts an indirect positive effect on reputation via satisfaction and trust. This 

twofold positive influence succeeds in counteracting this dimension’s direct negative 

effect. Customers’ perception is that financial institutions’ reputation is unrelated to their 

integrity. This reaction may spring from the special circumstances prevailing at the time of 

the fieldwork, when banking integrity is doubted by public opinion in general. However, 

the satisfaction and trust that customers experience when they notice signs of integrity on 

the part of their institution succeed in negating their unprompted perception that at a 

juncture like the present no financial institution is honest, so giving rise to a chain of 

opposing perceptions whereby this dimension’s overall effect on reputation is not 

significative. Given these contradictory perceptions, in circumstances such as those now 

prevailing integrity does not operate as a significant dimension of reputation. 

 

 The mediating role of satisfaction and trust between reliability and reputation further 

enhances this dimension’s direct positive effect on reputation. The reputation of a 

financial institution which is perceived by its customers as a reliable entity is augmented by 
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the senses of satisfaction and trust generated by their financial services provider being 

reliable 

 

 CSR positively influences reputation via trust in a way that succeeds in counteracting the 

negative direct effect of this dimension on reputation. The literature contains numerous 

papers (Walsh et al., 2009a; Pérez et al., 2008; Sureschandar et al., 2002; Sureschandar et 

al., 2001) that show that companies’ CSR enhances customer trust since customers 

construe their social actions as signs of responsibility that constitute a reflection on the 

company’s conduct in areas not directly observable by consumers. The trust that a 

customer experiences when exposed to the CSR practices of his/her financial institution 

succeeds in making up for the impression that the institution does not behave as a 

corporate citizen; this gives rise to opposing effects, such that CSR becomes a dimension 

no significative of reputation. 

 

The results of the second part of the research support the inference that the mediating 

effects of satisfaction and trust succeed in cancelling out the negative direct effect of the 

integrity and CSR dimensions on reputation, such that the negative relationships that had been 

observed at the outset are counteracting by the positive effects on reputation via customer 

satisfaction and trust. In addition, mediation by the emotional dimensions boosts the 

significance for reputation of the leadership and reliability dimensions, but does not succeed in 

turning around the negative relationship holding between offer and reputation. 

 

The third part of the analysis tests the relationships between the key variables and the result 

variables. The hypothesized structural associations are confirmed in all cases.  

 

 Financial institution reputation influences customers’ loyalty and word of mouth. The 

effect on loyalty outstrips the influence on a customer’s readiness to give a positive 

recommendation. 

 

 Satisfaction and trust are the dimensions that most affect loyalty and recommendation 

behavior. Customer satisfaction is the most important determinant of loyalty and positive 
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recommendations. This result is consistent with the conclusions of Helm et al. (2010), who 

found that satisfaction influences loyalty more powerfully than reputation does. Loyalty is 

thus more strongly influenced by those actions of the organization that bolster the 

customer satisfaction and trust in the entity. 

 

 Loyalty is confirmed to be the primary determinant of positive recommendation, and it 

is shown that a customer’s proactive behavior of giving a positive recommendation must 

be preceded by a positive attitude towards the entity. 

 

V.3.2.2. MODEL WITHOUT BANKIA 

 

Following the same steps as the global model, after validation of the reflective and formative 

scales the structural model is analyzed in three phases. 

 

The first phase, focusing on the relationship between reputation and its antecedents, discloses 

that reputation dimensions are not explained by the same variables as those in the global 

model (except for CSR), and that the relative significance of matching variables is different. The 

conclusions of the reputation model without Bankia are: 

 

 The dimensions influencing reputation are the same as in the global model, except offer, 

which is found not to be significant. The negative relationship of the integrity dimension 

gain significance in its direct influence on reputation. Hence non-Bankia customers 

display a wider discrepancy between judgments about their institution’s integrity and 

their views of its overall reputation. This is because the overall reputations of BBVA, 

Santander and La Caixa have not deteriorated among their customers as much as the 

overall reputation of Bankia. This result confirms that, in general, customers do not trust 

the honesty of any financial institution, regardless of whether or not its market 

positioning is favorable.  
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 It is also found that leadership is a stronger determinant than reliability, perhaps 

because of there being lesser uncertainty surrounding reliability among customers whose 

main financial institutions is not Bankia.  

 

 Of all the dimensions, the one carrying the most weight in this model is satisfaction. 

 

To ascertain whether there is any significant difference between bank and savings bank 

customers as to the criteria shaping the perceived reputations of their main financial 

institutions, we conducted a multi-group analysis by dividing the original sample into two 

subgroups: bank customers and savings bank111 customers (La Caixa). Exclusion of Bankia from 

the savings bank subgroup significantly reduces the potency of the subsample, and may have 

masked a larger number of asymmetries and significant relationships. For this reason, we shall 

also set out other results extracted from the multi-group analysis in relation to dimensions for 

which no significant difference is found between the two customer types. This analysis 

provides further information about the most strongly determinant dimensions in the 

formation of reputation according to financial institutions type. The research results show 

that: 

 

 Significant differences only emerge in the importance within subgroups carried by the 

offer, customer care, employer branding and reliability variables.  

 

 While for bank customers the features of the offer has no effect on the institution’s 

reputation, savings bank customers establish a negative relationship between this 

dimension and reputation, such that their view is that the more reputable financial 

institutions are not distinctive for the most attractive offers.  

 

 The importance of customer care and employer branding is also significantly different 

between the two customer types, but neither dimension significantly influences 

reputation, whether of banks or of the savings bank.  

                                                                 

111 This analysis was conducted for the ex Bankia model only, because exclusion of the Bankia data ensured that the results were 
unaffected by extraordinary circumstances of Bankia. 
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 Reliability is another of the concepts that is scored differently in each subsample. For 

savings bank customers, it is an important dimension in the perception of the entity, while 

for bank customers it is largely irrelevant. This result may reflect the fact that bank 

customers face less uncertainty as to their financial institution´s reliability.  

 

 Those savings bank customers who scored their entity the highest for CSR actions are the 

ones who had the lowest opinion of its reputation. Hence messages relating to the 

entity’s CSR actions do not support its reputation.  

 

 Trust is an important dimension for all customers, but for savings bank customers still 

more so.  

 

 Innovation influences the reputation of the savings bank only, while integrity again 

exhibits a negative relationship with reputation in both subsamples, more intensely so for 

the savings bank than for the banks. 

 

 Leadership and satisfaction influence the reputation of both institutions types directly and 

with a similar intensity. 

 

The second part of the paper considers the mediating role of the “satisfaction” and “trust” 

emotional dimensions between cognitive dimensions and corporate reputation, and 

ascertains the overall effect of emotional dimensions on reputation. 

 

 The conclusions drawn from this analysis are closely similar to those for the global model, 

except regarding the integrity dimension, which remains negatively related to reputation 

even after the positive mediating effects of satisfaction and trust are considered, so 

confirming the wide divergence between overall reputation perceptions and integrity, 

even among customers of financial institutions that are free from any known specific 

difficulty. 
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The third part of the analysis tests the relationships between the key variables and the result 

variables. Unlike the global model, not all relationships are confirmed.  

 

 Bank reputation does not influence customer loyalty, and its relationship with positive 

recommendation is only quasi-significant. These results are consistent with other research 

that failed to find a relationship between these two constructs (Andreassen and 

Lindestad, 1999), or found only a partial effect of reputation on loyalty (Bravo et al., 2011, 

Anderson and Weitz, 1992). The exclusion of Bankia customers, who displayed an 

unwillingness to take a positive attitude on these issues, reveals that the other financial 

institutions’ reputations are not at the present juncture strong enough to influence 

customer loyalty. 

 

 In keeping with the global model, satisfaction emerges as the main antecedent of loyalty 

and of favorable recommendation, while trust influences loyalty only. This again confirms 

satisfaction as the main determinant of consumer behavior. However, in this case trust 

falls short of prompting customers to take a proactive attitude towards giving 

recommendations. 

 

 Loyalty is reaffirmed as the main determinant of positive recommendation.  

 

V.4. MANAGERIAL IMPLICATIONS 

 

The conclusions of this research offer the business community key ideas on the configuration 

of bank reputations in the context of an economic downturn in which financial institutions 

are blamed as the main culprits of the situation. We present below a range of 

recommendations addressed to bank reputation managers: 

 

 Communication strategies should boost the financial institution’s perceived reliability via 

attractive messages that convey sincerity, the financial strength of the organization, its 

international prestige and recognition, and assurances underpinning its operations. 
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 Financial institutions should manage their reputation programs by setting in motion 

strategic actions to bolster the image of their organizational leaders and outwardly 

convey a sense of effective internal organization. 

 

 Actions aimed to achieve customer satisfaction and trust are also key to financial 

institutions’ reputation strategy. To achieve these two goals, financial institutions should 

enhance an honest attitude focusing on open, transparent behavior, exhibit clear signs of 

responsible use of power, and encourage among their customers a sense of being a 

reliable business. These actions are consistent with the recommendations given in Ayuso 

(2011), for whom the banking industry faces the major challenge of coping with the 

adverse effects of the financial crisis on consumer perceptions of financial institutions. 

Against this background, Ayuso (2011) warns that financial institutions should restore 

their reputations by making a major effort in terms of transparency and communication 

to enable the public to understand financial institutions’ indispensable role in economic 

life, based on new codes of good governance and active corporate responsibility 

policies.  

 

 Customer satisfaction is also shaped by the degree of attractiveness of the entity’s offer. 

Financial institutions should accordingly design a wide and comprehensive range of 

products and services that meet needs effectively, while offering attractive terms and 

keeping customers consistently updated about their accounts and new products. In 

addition, customer trust should be reinforced by CSR actions designed to convey that the 

financial institution does not focus exclusively on making a profit, supporting programs in 

aid of social progress and environmental protection. 

 

 Although customers perceive a negative relationship between offer, integrity and CSR on 

one hand and financial institution reputation on the other, marketing programs aimed at 

restoring customers’ perception of these concepts would be a salutary reputation 

management action. Management executives are inclined to overestimate their 

organization’s and their own capabilities, and tend to believe that, in the absence of 

evidence to the contrary, a company’s reputation is good (Eccles et al., 2007). However, 
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the executives of banks that enjoy favorable reputations overall should also consider the 

reality of their organizations and revisit issues surrounding offer, integrity and CSR, while 

orienting their reputation programs to improve their customers’ perceptions of these 

aspects.  

 

 Reputation management programs should focus on different aspects depending on 

whether the entity is a savings bank or a bank. La Caixa should bolster its role as a reliable 

and innovative bank. Banks and savings banks alike should manage their reputation by 

improving customer satisfaction and trust and the image of their leading executives. 

 

 BBVA should improve its customers’ impression of most reputation variables, because, 

although its overall reputation is good, it does not stand out in any specific dimension other 

than reliability, which it appears to have under suitable control. To increase its 

competitiveness in reputation terms, it should endeavor to improve its customers’ 

perceptions of its chairman, its online service, the currency of its technologies and systems 

and, in particular, its involvement in CSR activities.  

 

 Santander should improve its customers’ impression of its attitude to CSR issues, this being 

the only dimension in which it is not ahead of its competitors.  

 

 La Caixa, for its part, should work on conveying reliability to its customers, with a focus on 

its profitability and international recognition, while also boosting its chairman’s image. 

 

 Customers do not appear to perceive differences in the customer care offered by the 

various financial institutions, since this is a factor that does not affect reputation, directly or 

indirectly (via satisfaction and trust). This result agrees with the findings of Nguyen and 

LeBlanc (2001) and one possible explanation is provided in the conclusions of García de los 

Salmones et al. (2005), where it is observed that customer care issues are significant only 

for companies that are not firmly established, which is not the case of the financial 

institutions under consideration here. Although the same conclusion might apply to 

innovation, the multi-group analysis (conducted in the model without Bankia) indicates 
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that this dimension is positively related to reputation among savings bank customers. 

Hence La Caixa should bolster and promote its innovative policies designed to introduce 

new products and services, and be at the cutting edge in implementing new technologies. 

Employer branding is not a determinant of reputation, either; however, this issue deserves 

attention in connection with enhancing customer satisfaction. 

 

 Customer loyalty and word of mouth are two of organizations’ main objectives, because 

retaining a customer is ten times cheaper than attracting a new one (Heskett, Sasser and 

Hart, 1990). Positive recommendation is regarded as a far more powerful force than 

traditional marketing tools (Silverman, 2001), given its ability to attract new customers, 

particularly when the provided service poses a high risk to them (Molina et al., 2007). In 

this research, customer satisfaction and trust are found to be the main determinants of 

loyalty, ahead of reputation. Therefore, the actions recommended earlier to enhance these 

key variables (satisfaction and trust) are the cornerstone of customer loyalty management 

programs and initiatives to bolster positive recommendations, since attitudinal loyalty itself 

(loyalty) is the mainstay of behavioral loyalty (positive recommendation).  

 

 For Bankia, retrieval of lost reputation must be a central goal, because according to Walsh 

et al., (2009b) specific loyalty programs are only a good investment when reputation is 

already good. Messages addressed to public opinion focusing on the strength of the new 

management team and the reliability offered by the new organization should constitute the 

main actions of Bankia’s reputation programs. Dishonest behavior may achieve some 

benefit in the short term, but at the cost of losing reputation and future earnings (Fang, 

2005). 

 

 The reputation model obtained from this research differs considerably from the reputation 

models drawn from academic literature both in general and specifically for the service 

sector and the banking industry. It may accordingly be concluded that in a shifting and 

unfavorable environment the reputation measurement models designed under 

equilibrium must be reconsidered. Companies must also be alert to changes in 
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reputational factors to ensure that their corporate reputation policies are up-to-date and 

operate effectively. 

 

V.5. LIMITATIONS OF THIS STUDY AND FUTURE LINES OF RESEARCH 

 

The conclusions of this research should be interpreted in light of their particular constraints 

since the results are extrapolable only to comparable contexts and analytical frameworks. 

 

The main limitation of the study is the historic moment at which it is undertaken – an 

exceptionally severe economic downturn the causes of which have been identified as the 

unsuitable practices of financial institutions. Given this background, customers’ views may 

have undergone a radical change such as to become unmoored from the criteria detected in 

earlier research, conducted in more favorable economic contexts in which bank officers’ 

integrity and the risk attaching to financial institutions were not in question. 

 

As a corollary of this limitation, a further conditioning factor is the inclusion of Caja Madrid 

(merged into Bankia), an entity which faces especially adverse circumstances in comparison 

with the other companies under consideration. Although its inclusion in the analysis allows for 

testing the effects of the downturn among customers who have been affected to differing 

extents, the initial objective of the research – to ascertain the determinants of reputation 

among market-leading companies – becomes biased. Exclusion of Bankia from some of the 

analytical exercises is necessary to prevent its customers’ outlier scores from distorting the 

overall results, impairing the power of the sample and the consistency of analysis. 

 

As future lines of research, we first propose that this same study be attempted afresh when a 

clear change is seen in the present environment, so as to obtain a longitudinal view of the 

relative significance of the antecedents of corporate reputation.  

 

Secondly, we suggest that a study be undertaken of the internal reputation of the entities 

considered here to ascertain any gap between employees’ and customers’ perceptions. The 

results of the study would support the design of comprehensive reputation management 
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programs for the purpose of aligning the company’s identity and image with its reputational 

goals.  

 

The third approach relates to the differences found in overall reputations with respect to 

scores awarded to antecedents. These differences should be examined further to identify what 

other factors may be influencing this gap.  

 

Finally, it would also be of interest to observe the application of the model to other entities 

positioned differently in the market, for which the relevance of some of the dimensions 

considered here might vary. 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 



 

 

 



Bibliografía 

 

371 

 

Aaker, D. (1996): Building Strong Brands, The Free Press, New York. 

Aaker, J.L. (1997): "Dimensions of brand personality", Journal of Marketing Research, vol. 34, 
August, pp. 347-356. 

Abedniya, A. y Zaeim, M.N. (2011): "The impact of country of origin and ethnocentrism in 
consumer purchasing behaviour in fashion industry", European Journal of Economics, 
Finance and Administrative Sciences, nº 33, pp. 222-232. 

Abratt, R. (1989): "New approach to the corporate image management process", Journal of 
Marketing Management, vol. 5, nº 1, pp. 63-76. 

Abratt, R. y Mofokeng, T.N. (2001): "Development and management of corporate image in 
South Africa", European Journal of Marketing Research, vol. 35, nº 3/4, pp. 368-386. 

Agarwal, V., Taffler, R. y Brown, D.M. (2006): "Is management quality relevant?", Paper 
presentado en European Financial Management Meeting, Basel.  

Akdag, H.C. y Zineldin, M. (2011): "Strategic positioning and quality determinants in banking 
service", The TQM Journal, vol. 23, nº 4, pp. 446-457. 

Akerlof, G.A. (1970): "The market for lemons: Quality under uncertainty and the 
markmechanism", Quarterly Journal of Economics, vol. 84, pp. 448-500.  

Aldlaigan, A.H. y Buttle, F.A. (2002): "SYSTRA-SQ: A new measure of bank service quality", 
International Journal of Service Industry Management, vol. 13, nº 4, pp. 362-81. 

Allen, F. (1984): "Reputation and product quality", Rand Journal of Economics, vol. 15, pp. 311-
327. 

Alvarado, A. y Schlesinger, M. (2008): "Dimensionalidad de la responsabilidad social 
empresarial percibida y sus efectos sobre la imagen y la reputación: Una aproximación 
desde el modelo de Carroll", Estudios Gerenciales, vol. 24, nº 108, pp. 37-59. 

Alvesson, M. (1998): "The business concept as a symbol''. International Studies of 
Management and Organization, vol. 28, nº 3, pp. 86-108. 

Anderson, E. y Robertson, T.S. (1995): "Including multi-line salespeople to adopt house 
brands", Journal of Marketing, vol. 59, nº 1, pp. 16-31. 

Anderson, E. y Weitz, B. (1989): "The use of pledges to build and sustain commitment in 
distribution channels", Journal of Marketing Research, vol. 29, February, pp. 18-34.  

Anderson, E.A. y Sullivan, M.W. (1993): "The antecedents and consequences of customer 
satisfaction for firms", Marketing Science, vol. 12, Spring, pp. 125-143. 

Anderson, E.W. (1988): "Customer satisfaction and word of mouth", Journal of Service 
Research, vol. 1, nº 1, pp. 5-17.  

Anderson, E.W. y Fornell, C. (1994): "A customer satisfaction research prospectus", en Oliver, 
R. L. y Roland T. R. (eds.): Service Quality: New Direction in Theory and Practice, Sage, 
Thousand Oak, California, pp. 239-266.  

Anderson, J.C. y Gerbing, D.W. (1988): “Structural equation modeling in practice: A review and 
recommended two step approach”, Psychological Bulletin, vol. 103, nº 3, pp. 411-423. 

Anderson, J.C. y Narus, J.A. (1990): "A model of distributor firm and manufacturer firm working 
partnerships", Journal of Marketing, vol. 54, nº 1, pp. 42-58. 

Andreassen, T. W. (1994): "Satisfaction, loyalty and reputation as indicators of customer 
orientation in the public sector", International Journal of Public Sector Management, vol. 7, 
nº 2, pp. 16-34. 



Bibliografía 

 

372 

 

Andreassen, T.W. y Lindestad, B. (1998): "The effect of corporate image in formation of 
customer loyalty", Journal of Service Research, vol. 1, pp. 82-92.  

Andreu, A. (2009): "RSC 2.0. Una herramienta de competitividad para el futuro", Revista Telos, 
nº 79, pp. 100-110. 

Ang, S.H. y Wight, M.M. (2009): "Building intangible resources: The stickiness of reputation", 
Corporate Reputation Review, vol. 12, nº 1, pp. 21-32. 

Arasli, H., Mehtap-Smadi, S. y Katircioglu, S.T. (2005): "Customer service quality in the Greek 
Cypriot banking industry", Managing Service Quality, vol. 15, nº 1, pp. 41-56. 

Arellano, D. (2005): “La transparencia desde la teoría de las organizaciones”, en Merino M. 
(2005): Transparencia: libros, autores e ideas, Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública-CIDE, México. 

Arnold, M. J. y Reynolds, K. E. (2003): “Hedonic shopping motivations”, Journal of Retailing, 
vol. 79, nº 2, pp. 77-95.  

Ashforth, B.E y Mael, F.A. (1996): "Organizational identity and strategy as a context for the 
individual”, Advances in Strategic Management, vol. 13, pp. 17-62. 

Athanassopoulos, A. (1997): "Service quality and operating efficiency synergies for 
management control in the provision of financial services: evidence from Greek bank 
branches", European Journal of Operations Research, vol. 98, nº 2, pp. 300-313.  

Athanassopoulos, A., Gounaris, S. y Stathakopoulos, V. (2001): "Behavioural responses to 
customer satisfaction: An empirical study", European Journal of Marketing, vol. 35, nº 5/6, 
pp. 687-707. 

Avkiran, N.K. (1999): "Quality customer service demands human contact", International 
Journal of Bank Marketing, vol. 17, nº 2, pp. 61-71. 

Ayuso, J. (2011, 30 de Junio): Reinventar la banca, Diario El País (Especial Economía), 
recuperado de http://www.elpais.com/especial/35-niversario/economia/reinventar_la_ 
banca.html 

Babakus, E. y Boller, G.W. (1992): "An empirical assessment of the SERVQUAL scale", Journal of 
Business Research, vol. 24, nº 3, pp. 300-318. 

Backhaus, K. B., Stone, B. A. y Heiner, K. (2002): "Exploring the relationship between corporate 
social performance and employer attractiveness", Business and Society, vol. 41, nº 3, pp. 
292-318.  

Bagozzi, R.P. (2007): "The legacy of the technology acceptance model and a proposal for a 
paradigm shift", Journal of the Association for Information Systems, vol. 8, nº 4, pp. 244-
254. 

Bagozzi, R.P. y Yi, Y. (1988): "On the evaluation of structural equation models", Journal of the 
Academy of Marketing Science, vol. 16, nº 1, pp. 74-94. 

Bahia, K. y Nantel, J. (2000): "A reliable and valid measurement scale for the perceived service 
quality of banks", International Journal of Bank Marketing, vol. 18, pp. 84-91. 

Banks, D.T., Hutchinson, J.W. y Meyer, R.J. (2002): "Reputation in marketing channels: 
Repeated-transactions bargaining with two-sided uncertainty", Marketing Science, vol. 21, 
nº 3, pp. 251-272 

Balmer, J.M.T. (1995): "Corporate identity: the power and the paradox", Design Management 
Journal, Winter, pp. 39-44.  



Bibliografía 

 

373 

 

Balmer, J.M.T. (1998): "Corporate identity and the advent of corporate marketing”, Journal of 
Marketing Management, vol. 14, nº 8, pp. 963-996. 

Balmer, J.M.T. (2009): "Corporate marketing: Apocalypse, advent and epiphany", Management 
Decision, vol. 47, nº 4, pp. 544-572. 

Balmer, J.M.T. y Greyser, S.A. (2002): "Managing the multiple identities of the corporation", 
California Management Review, vol. 44, nº 3, pp. 72-86. 

Balmer, J.M.T. y Greyser, S.A. (2006): "Corporate marketing: Integrating corporate identity, 
corporate branding, corporate communications, corporate image and corporate 
reputation", European Journal of Marketing, vol. 40, nº 7-8, pp. 730-741. 

Balmer, J.M.T. y Soenen, G. B. (1999): "The acid test of corporate identity management", 
Journal of Marketing Management, vol. 15, pp. 69-92. 

Balmer, J.M.T. y Stuart, H. (2004): “British airways and Balmer’s acid test of corporate brand 
management”, Bradford School of Management Working Paper 04/26, July. 

Balmer, J.M.T., Stuart, H. y Greyser, S.A. (2009): “Aligning identity and strategy: corporate 
branding at British Airways in the late 20th century”, California Management Review, vol. 
51, nº 3, pp. 6-23. 

Balmer, J.M.T. y Wilkinson, A. (1991): "Building Societies: Change, strategy and corporate 
identity", Journal of General Management, vol. 17, nº 2, pp. 22-33.  

Banerjee, S.B. (2002): "Corporate environmentalism: the construct and its measurement", 
Journal of Business Research, vol. 55, nº 3, pp. 177-191.  

Barber, B. (1983): The logic and limits of trust, Rutgers University Press, New Brunswick, New 
Jersey.  

Barclay, D., Higgins, C. y Thompson, R. (1995): “The partial least squares (PLS) approach to 
causal modeling: Personal computer adoption and use as an Illustration”, Technology 
Studies, vol. 2, nº 2, pp. 285-309. 

Barich, H. y Kotler, P. (1991): "A framework for marketing image management", Sloan 
Management Review, vol. 32, nº 2, pp. 94-104. 

Barnett, M.L., Jermier, J.L. y Lafferty, B.A. (2006): "Corporate reputation: The definitional 
landscape", Corporate Reputation Review, vol. 9, nº 1, pp. 26-38. 

Barney, J. (1991): "Firm resources and sustained competitive advantage", Journal of 
Management, vol. 17, nº 1, pp. 99-120. 

Barroso, C., Cepeda G. y Roldán, J.L. (2006): "Constructos latentes y agregados en la Economía 
de la Empresa. Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa", 
XX Congreso Nacional y XVI Congreso Hispano-Francés de AEDEM, Palma de Mallorca, pp. 
979-993. 

Bartikowski, B. y Walsh, G. (2011): "Investigating mediators between reputation and customer 
citizen behaviours", Journal of Business Research, vol. 64, nº 9, pp. 39-44. 

Basdeo, D.K., Smith, K.G., Grimm, C.M., Rindova, V.P. y Derfus, P.J. (2006): "The impact of 
market actions on firm reputation", Strategic Management Journal, vol. 27, nº 12, pp. 
1205-1219. 

Bashkar, S. y Ramesh, M. (2010): "Growth, finance, and regulation", Perspectives of 
Innovations, Economics and Business, vol. 6, nº 3, pp. 45-51. 

Bauer, H.H., Hammerschmidt, M. y Falk, T. (2005): "Measuring quality of e-banks portals", 
International Journal of Bank Marketing, vol. 23, nº 2, pp. 153-175. 



Bibliografía 

 

374 

 

Beard, J.W. y Sumner, M. (2004): "Seeking strategy advantage in the post-net era: Viewing ERP 
systems from the resource-based perspective", Journal of Strategic Information Systems, 
vol. 13, nº 2, pp. 129-150. 

Beatty, R.P. y Ritter, J.R. (1986): "Investment banking, reputation, and underpricing of initial 
public offerings", Journal of Financial Economics, vol. 15, pp. 213-232.  

Becker-Olsen, K.L., Cudmore, B.A. y Hill, R.P. (2006): "The impact of perceived corporate social 
responsibility on consumer behaviour", Journal of Business Research, vol. 59, pp. 46-53. 

Belinchón, I. (2006): La imagen de la empresa y de la marca en el mercado laboral", Anales de 
Mecánica y Electricidad, vol. LXXX, fascículo V, pp. 46-51. 

Bendapudi, I, N. y Berry, L.L. (1997): “Customers’ motivations for maintaining relationships 
with service providers “, Journal of Retailing, vol. 73, nº 1, pp. 15-37. 

Bennet, R. y Kottasz, R. (2000): "Practitioner perceptions of corporate reputation: An empirical 
investigation", Corporate Communications: An international Journal, vol. 5, nº 4, pp 224-
235. 

Berens, G. y Van Riel, C. B. M. (2004): "Corporate associations in the academic literature: Three 
main streams of thought in the reputation measurement literature", Corporate Reputation 
Review, vol. 7, nº 2, pp. 161. 

Berens, G., Van Riel, C.B.M. y Van Bruggen, G.H. (2005): "Corporate associations and consumer 
product responses: The moderating role of corporate brand dominance", Journal of 
Marketing, vol. 69, Julio, pp. 35-48. 

Berens, G., Van Riel, C.B.M. y Van Rekom, J. (2007): "The CSR quality trade-off: When can 
corporate social responsibility and corporate ability compensate each other?", Journal of 
Business Ethics, vol. 74, nº 3, pp. 233-252. 

Berg, P.O. (1985): "Organization change as a symbolic transformation process", en Frost, P., 
Moore, L., Louis, M.R., Lundberg, C. y Martin, J. (eds.): Reframing organizational culture, 
Sage, Beverly Hills, pp. 281-300. 

Berg, B.L. (2007): Qualitative research methods for the social sciences, 6th edition, Allyn and 
Bacon, Boston. 

Bergh, D.D., Ketchen, D.J., Boyd, B.K., Bergh, J. (2010): "New frontiers of the reputation-
performance relationship: Insights from multiple theories", Journal of Management, vol. 
36, nº 3, pp. 620-632. 

Bernstein, D. (1984): Company image and reality: A critique of corporate communication, Holt, 
Rinehart and Winston, London. 

Berry, L.L. (1995): "Relationship marketing services of services growing interest, emerging 
perspectives", Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 23, nº 4, pp. 236-245.  

Bettencourt, L.A. (1997): "Customer voluntary performance: Customers as partners in service 
delivery", Journal of Retailing, vol. 73, nº 3, pp. 383-406. 

Bhattacharya, C.B. y Sen, S. (2003): "Consumer-company identifications: A framework for 
understanding consumers. Relationship with companies", Journal of Marketing, vol. 67, 
April, pp. 76-88. 

Bhattacharya, C.B. y Sen, S. (2004): "Doing better at doing good: When, why, and how 
consumers respond to corporate social initiatives", California Management Review, vol. 47, 
nº 1, pp. 9-24. 



Bibliografía 

 

375 

 

Bhattacharya, C.B., Korschun, D. y Sen, S. (2009): "Strengthening stakeholder-company 
relationships through mutually beneficial corporate social responsibility", Journal of 
Business Ethics, vol. 85, pp. 257-272. 

Bhattacharya, C.B., Rao, H. y Glynn M.A. (1995): "Understanding the bon of identification: An 
investigation of its correlates among art museum members", Journal of Marketing, vol. 59, 
nº 4, pp. 46-57.  

Bitner, M.J. (1990): "Evaluating service encounters: the effects of physical surroundings and 
employee responses", Journal of Marketing, vol. 54, pp. 69-82. 

Bitner, M.J. y Hubbert, A.R. (1994): "Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus 
quality", en Rust, R.T. y Oliver, R.L. (eds.): Service quality: new directions in theory and 
practice, Sage, London, pp. 72-94.  

Blanco, M. y Gutiérrez, S. (2010): "Application of the total quality management approach in a 
Spanish retailer: The case of Mercadona", Total Quality Management and Business 
Excellence, vol. 21, nº 12, pp. 1365-1381. 

Blázquez, J.J. (2009): Determinación y análisis de un modelo de lealtad hacia el destino 
turístico: Aplicación de la nueva lógica dominante del servicio, Tesis Doctoral. Universidad 
de Castilla - La Mancha. 

Bloemer, J., Ruyter, K. y Peeters, P. (1998): "Investigating drivers of bank loyalty: The complex 
relationship between image, service quality and satisfaction", International Journal of Bank 
Marketing, vol. 16, nº 7, pp. 276-286. 

Boero R., Bravo, G., Castellani, M., Lagana F. y Squazzoni, F. (2008): "La reputazione come 
vettore di fiduccia e cooperazione nei sistemi socio-economici: Alcune evidence 
sperimentali", Dipartimento di Studi Sociali PAPERS, nº 5, Brescia. 

Bolger, J.F. (1959): "How to evaluate your company image", Journal of Marketing, vol. 24, nº 2, 
pp. 7-10. 

Bollen, K.A. (1984): “Multiple indicators: Internal consistency or no necessary relationship?”, 
Quality and Quantity, vol. 18, nº 4, pp. 377-385. 

Bollen, K.A. y Lennox, R. (1991): “Conventional wisdom on measurement: A structural equation 
perspective”, Psychological Bulletin, vol. 110, nº 2, pp. 305-314. 

Bolton, R.N. (1993): "Pretesting Questionnaires: Content Analyses of Respondents' Concurrent 
Verbal Protocols", Marketing Science, vol. 12, nº 3, pp. 280-303 

Bolton, R.N., Drew, J.H. (1994): "Linking customer satisfaction to service operations and 
outcomes", en Rust, R.T., Oliver, R.L. (eds.): Service Quality: New Directions in Theory and 
Practice, Thousand Oaks, California, pp. 173-200. 

Borgerson, J.L., Magnusson, M.E. y Magnusson, F. (2006): "Branding ethics: negotiating 
Benneton's identity and image", en J.E. Schoroeder y M. Salzer-Mörling (eds.): Brand 
Culture, vol. 50, Routledge, London, pp. 171-185.  

Borraz, J. y Fuentelsaz, L. (2005): “La Gestión del Ciclo de Vida de las Capacidades: Un Análisis 
para el Caso de la Reputación”, IV Iberoamerican Academy of Management, Lisboa. 

Boshoff, C. (2009): "A psychometric assessment of an instrument to measure a service firm's 
customer-based corporate reputation", Journal of Business Management, vol. 40, nº 2, pp. 
35-44. 

Bouchikhi, H. y Kimberley, J.R. (2008): "The soul of the corporation: How to manage the 
identity of your company", Wharton School Publishing, Upper SaddleRiver, New Jersey. 



Bibliografía 

 

376 

 

Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R. y Zeithaml, V.A. (1993): “A dynamic process model of service 
quality: From expectations to behavioral intentions”, Journal of Marketing Research, vol. 
30, nº 1, pp. 7-27.  

Boyd, B.K., Berg, D.D. y Ketchen Jr. D.J. (2010): "Reconsidering the reputation-performance 
relationship: A resource-based view", Journal of Management, vol. 36, nº 3, pp. 588-609. 

Brammer, S.J. y Millington, A. (2005): "Corporate reputation and philanthropy: An empirical 
analysis", Journal of Ethics, vol. 61, pp. 29-44.  

Brammer, S.J., Millington, A. y Pavelin, S. (2009): "Corporate reputation and women on board", 
British Journal of Management, vol. 20, pp. 17-29. 

Brammer, S.J. y Pavelin, S. (2006): "Corporate reputation and social performance: The 
importance of fit", Journal of Management Studies, vol. 43, pp. 435-455.  

Bravo, R., Matute, J. y Pina, J. M. (2011): "Efectos de la imagen corporativa en el 
comportamiento del consumidor: Un estudio aplicado a la banca comercial", Innovar 
[online], vol. 21, nº 40, pp. 35-52. 

Bravo, R., Montaner, T. y Pina, J. M. (2009): "The role of bank image for customers versus non-
customers", International Journal of Bank Marketing, vol. 27, nº 4, pp. 315-334. 

Bravo, R., Matute, J. y Pina, J. M. (2010): "Las asociaciones de la imagen como determinantes 
de la satisfacción en el sector bancario español", Cuadernos de Economía y Dirección de la 
Empresa, vol. 13, nº 43, pp. 9-35. 

Britt, S.H. (1971): "The right marketing mix for the corporate imagery mix", Business Horizons, 
vol. 14, February, pp. 87-94. 

Bromley, D.B. (1993): Reputation, Image and Impression Management, John Willey y Sons, 
Chichester, pp. 33-50. 

Bromley, D.B. (2000): "Psychological aspects of corporate identity, image and reputation", 
Corporate Reputation Review, vol. 3, nº 2, pp. 240-252.  

Bromley, D.B. (2001): "Relationships between personal and corporate reputation", European 
Journal of Marketing, vol. 35, nº 3/4, pp. 316-334. 

Bromley, D.G. (2002): "Comparing Corporate Reputations: League tables, benchmarks, or case 
studies?", Corporate Reputation Review, vol. 2, nº 1, pp. 35-50. 

Brown, S.P. (1995): “The moderating effects of insuppliers/outsuppliers status on 
organizational buyer attitudes”, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 23, nº 3, 
pp. 170-81 

Brown, S.P. y Chin, W.W. (2004): “Satisfying and Retaining Customers through Independent 
Service Representatives”, Decision Sciences, vol. 35, nº 3, pp. 27-550. 

Brown, T. (1998): "Corporate associations in Marketing: Antecedents and consequences", 
Corporate Reputation Review, vol. 1, nº 3, pp. 215-233. 

Brown, T.J. y Cox, E.L. (1997): "Corporate associations in marketing and consumer research: a 
review'', Corporate Reputation Review, vol. 1 nº 1/2, pp. 34-8. 

Brown, T.J. y Dacin, A. (1997): "The company and product: corporate associations and 
consumer product responses'', Journal of Marketing, vol. 61, January, pp. 68-84. 

Brown, T.J., Dacin, P.A., Pratt, M.G. y Whetten, D. (2006): "Identity, intended image, construed 
Image, and reputation: An interdisciplinary framework and suggested terminology", Journal 
of the Academic Marketing Science, vol. 34, nº 2, pp. 99-106. 



Bibliografía 

 

377 

 

Brown, D. y Longsdon, J.M. (1997): "Factors influencing Fortune's corporate reputation for 
"community" and environmental responsibility", en Weber, J. y Rehbein, K. (eds.): IABS 
proceedings (Eight annual conference), International Association for Business and Society, 
Destin, Florida, pp. 184-189. 

Brown, B. y Perry, S. (1994): "Removing the financial performance halo from Fortune's Most 
Admired Companies", Academy of Management Journal, vol. 37, nº 5, pp. 1347-1359. 

Brown, M. y Whysall, P. (2010): "Performance, reputation and social responsibility in the UK's 
financial services: A post-credit crunch interpretation", The Services Industries Journal, vol. 
30, nº 12, pp. 1991-2006. 

Buffet, W. (1995): "Buffet: the Making of an American Capitalist", Broadway Books, New York.  

Burke, R.F., Martin, G. y Cooper, C.L. (2011): Corporate Reputations: Managing Opportunities 
and Threats,Gower, London, recuperado de http://www.gowerpublishing. 
com/pdf/SamplePages /Corporate-Reputation-CH1.pdf 

Burson-Masteller (2007): La Gestión empresarial en el año 2007, recuperado de http://burson-
marsteller.es/conocimiento/reputacion-del-ceo/  

Cable, D.M. y Graham, M.E. (2000): "The determinants of job seekers' reputation perceptions", 
Journal of Organizational Behaviour, vol. 21, nº 8, pp. 929-947.  

Calisir, F. y Gumussoy, C.A. (2008): "Internet banking versus other banking channels: Young 
consumers´view”, Journal of Information Management, vol. 28, pp. 215-221. 

Capriotti, P. (2009): "Branding corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 
identidad corporativa", Colección Libros de la Empresa, recuperado de http://www. 
analisisdemedios.com/ branding/BrandingCorporativo.pdf 

Carter, S.M. (2006): "The interaction of top management group, stakeholder, and situational 
factors on certain corporate reputation management activities", Journal of Management 
Studies, vol. 42, nº 5, pp. 1145-1176.  

Caruana, A. (1997): "Corporate reputation: Concept and measurement", Journal of Product 
and Brand Management, vol. 6, nº 2, pp. 109-119. 

Caruana, A. (2002): "Service loyalty: The effects of service quality and the mediating role of 
customer satisfaction", European Journal of Marketing, vol. 36, nº 7/8, pp. 811-828. 

Caruana, A. y Chircop, S. (2000): “Measuring corporate reputation: A case example”, Corporate 
Reputation Review, vol. 3, nº 1, pp. 43-57. 

Caruana, A., Ramasashan, B. y Krentler, K.A. (2004): "Corporate reputation, customer 
satisfaction, and customer loyalty: What is the relationship?", en H.E. (eds.): Developments 
in Marketing Science, vol. 27, Coral Glabes, Florida, pp. 301.  

Carroll, A.B. (1979): "A three-dimensional conceptual model of corporate social performance", 
Academy of Management Review, vol. 4, nº 4, pp. 497-505. 

Carroll, A.B. (1991): "The pyramid of social corporate responsibility: Towards the moral 
management of organizational stakeholders", Business Horizons, vol. 34, nº 3, pp. 39-49. 

Carroll, A.B. (1999): "Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct", 
Business and Society, vol. 38, nº 3, pp. 268-295. 



Bibliografía 

 

378 

 

Cassel, C., Hackl, P. y Westlund, A.H. (1999): “Robustness of Partial Least-Squares Method for 
Estimating Latent Variable Quality Structures”, Journal of Applied Statistics, vol. 26, nº 4, 
pp. 435-446. 

Castelo, M. y Lima, L. (2006): "Communication of corporate social responsibility by Portuguese 
banks. A legitimacy theory perspective", Corporate Communications. An International 
Journal, vol. 11, nº 3, pp. 232-248. 

Caves, R.E. y Porter, M.E. (1977): "From entry barriers to mobility barriers", Quarterly Journal 
of Economics, vol. 91, pp. 421-434. 

CECA (2008): Libro verde de la responsabilidad social corporativa en el sector financiero, 
Confederación Española de Cajas de Ahorro. 

CECU (2011): La opinión y valoración de los consumidores sobre la RSE de las entidades 
financieras de España, recuperado de /www.cecu.es/publicaciones/rse11.pdf 

Chen J.K. y Chen, I.S., (2009): "Corporate reputation measurement for privately run banking 
industry in Taiwan", Global Journal of Business Research, vol. 3, nº 2, pp. 65-75. 

Chen, Q., Francis, J. y Jiang, W. (2005): "Investor learning about analyst predictive ability", 
Journal of Accounting and Economics, vol. 39, pp. 3-24. 

Chew, F. (1992): "The advertising value of making possible a public television program", 
Journal of Advertising Research, vol. 32, November/December, pp. 47-52.  

Chin, W.W. (1995): “Partial least squares is to LISREL as principal components analysis is to 
common factor analysis”, Technology Studies, vol. 2, nº. 2, pp. 315-319. 

Chin, W.W. (1998a): “Issues and opinion on structural equation modeling”, The Management 
Information Systems Quarterly Quarterly, vol. 22, nº. 1, pp. vii-xvi 

Chin, W.W. (1998b): “The partial least squares approach for structural equation modeling”, en 
Marcoulides, G.A.(eds.): Modern Methods for Business Research, Lawrence Erlbaum 
Associates, Mahwah, New Jersey, pp. 295-336. 

Chin, W.W. (1995): “Partial Least Squares is to LISREL as Principal Components Analysis is to 
Common Factor Analysis”, Technology Studies, vol. 2, nº 2, pp. 315-319. 

Chin, W.W., Marcolin, B.L. y Newsted, P.R. (2003): “A partial least squares latent variable 
modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte carlo simulation 
study and an electronic-mail emotion/adoption study”, Information Systems Research, vol. 
14, nº 2, pp. 189-217. 

Chin, W.W., Peterson, R.A. y Brown, S.P. (2008): "Structural equation modeling in marketing: 
Some practical reminders”, The Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 16, nº 4, pp. 
287-298. 

Chin, W.W. y Newsted, P.R. (1999): "Structural equation modeling analysis with small samples 
using partial least squares", en R.H. Hoyle and H. Rick (eds.): Statistical Strategies for Small 
Sample Research, Sage, Thousand Oaks, California, pp. 307-341. 

Christensen, L.T. y Askegaard, S. (2001): "Corporate identity and corporate image revisited. a 
semiotic perspective", European Journal of Marketing, vol. 35, pp. 292-315. 



Bibliografía 

 

379 

 

Chun, R. (2005): "corporate reputation: Meaning and measurement", International Journal of 
Management Reviews, vol. 7, nº 2, pp. 91-109. 

Chun, R. (2006): "Innovation and reputation: An ethical character perspective", Creative and 
Innovation Management, vol. 15, nº 1, pp. 63-73. 

Chung, S.Y., Schneeweis, T. y Eneroth, K. (1999): Corporate reputation and investment 
performance: The UK and USA expertise, recuperado de http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 
167629 

Churchill, G.A. (1979): “A paradigm for developing better measures of marketing constructs”, 
Journal of Marketing Research, vol. 16, nº 1, pp. 64-73. 

Clarke, J. y Gibson-Sweet, M. (1999): “The use of corporate social disclosures in the 
management of reputation and legitimacy: A cross sectoral analysis of UK top 100 
companies”, Business Ethics: A European Review, vol. 8, nº 1, pp. 5-13. 

Coates, T.T. y McDermott, C.M. (2002) “An exploratory analysis of new competencies: a 
resource based view perspective”, Journal of Operations Management, vol. 20, pp. 435-
450. 

Cohen, R. (1963): The measurement of corporate images. The corporation and its publics, John 
Wiley and Sons, New York, pp. 48-63. 

Conner, K.R. (1991): "A historical comparison of resource-based theory and five schools of 
thought within industrial economics organizations economics: Do we have a new theory of 
the firm?", Journal of Management, vol. 17, nº 1, pp. 121-154. 

Collier, J.E. y Bienstock, C.C. (2006): "Measuring service quality in e-retailing", Journal of 
Service Research, vol. 8, nº 3, pp. 260-275.  

Collins, J.C. y Porras, J.I. (2000): Built to last: successful habits of visionary companies, Random 
House Business Books, London. 

Compés López, R. y Poole, N.D. (1998): "Quality assurance in the maritime port logistics chain: 
The case of Valencia", Supply Chain Management: An International Journal, vol. 3, nº 1, pp. 
33-34.  

Courtright, J.L. y Smude, P.M. (2009): "Leveraging organizational innovation for strategic 
reputation management", Corporate Reputation Review, vol. 12, nº 3, pp. 245-269. 

Cordeiro, J.J. y Sambharya, R.B. (1997): "Do corporate reputations influence security analyst 
earnings forecast? An empirical study", Corporate Reputation Review, vol. 1, nº 1/2, pp. 94-
97. 

Cordeiro, J.J. y Schwalbach, J. (2000): "Structure and determinants of global corporate 
reputations", Discussion Paper Series, Humboldt-University Berlin. 

Coombs, W.T. (2007): "Protecting organization reputations during a crisis: The development 
and application of situational crisis communication theory", Corporate Reputation Review, 
vol. 10, nº 3, pp. 163-176. 

Corley, K.G., Harquail, C.V., Pratt, M.G. Glynn, M.A., Fiol, C.M. y Hatch, M.J. (2006): "Guiding 
organizational identity through aged adolescence", Journal of Management Inquiry, vol. 15, 
nº 2, pp. 85-99. 



Bibliografía 

 

380 

 

Cornell, B. y Shapiro, A.C. (1987): "Corporate stakeholders and corporate finance", Financial 
Management, vol. 16, pp. 5-14. 

Cornelissen, J.P. (2004): Corporate Communications: Theory and Practice, Sage, London. 

Cornelissen, J.P., Haslam, S.A. y Balmer, J.M.T. (2007): "Social identity, organizational identity 
and corporate identity: Towards an integrated understanding of processes, patternings and 
products", British Journal of Management, vol. 18, pp. 1-16. 

Crawford, F. y Mathews, R. (2001): The myth of excellence, Crown Business, New York.  

Creyer, E. H. y Ross, W. T. (1997): "The influence of firm behavior on purchase intention: Do 
consumers really care about business ethics?", The Journal of Consumer Marketing, vol. 14, 
nº 6, pp. 421-432.  

Cronbach, L.J. (1951): “Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests”, Psychometrika, 
vol. 16, nº 3, pp. 297-334. 

Cronin J.J. y Taylor, S.A. (1992): "Measuring service quality: A re-examination and extension", 
Journal of Marketing, July, vol. 56, pp. 55-68.  

Crosby, L., Evans, K.R. y Cowles, D. (1990): "Relationship quality in services selling: An 
interpersonal influence perspective", Journal of Marketing, vol. 54, July, p. 68-81. 

Crotts, J.C. y Turner, G.B. (1999): "Determinants of intra-firm trust in buyer-seller relationships 
in the international travel trade", International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, vol. 11, nº 2/3, pp. 116-123. 

Currás, R. (2007): Comunicación de la responsabilidad social corporativa: Imagen e 
identificación con la empresa como antecedentes del comportamiento del consumidor, Tesis 
Doctoral, Universidad de Valencia. 

Currás, R. (2010): "Identidad e imagen corporativas: revisión conceptual e interrelación", 
Teoría y Praxis, nº 7, pp. 9-34. 

Cuomo, M.T., Tortora, D., De Luca, R. y Metallo, G. (2011): "Measuring corporate reputation 
for the creation of added value", 1st Interdisciplinary Conference of Stakeholders, Resources 
and Value Creation, Barcelona, pp. 1-30. 

Dacin, P. y Brown, T.J. (2002): "Corporate identity and corporate associations: A framework for 
future research", Corporate Reputation Review, vol. 5, nº 2/3, pp. 254-263. 

Dalton, J. (2005): Reputation management: A holistic business tool, recuperado de London 
School of http://www.pr-school-don.com/ppt/REPNEW.ppt#257,1,Slide 1,  

Davidson III, W.N. y Worrell, D.L. (1990): "A comparison and test of the use accounting and 
stock market data in relate corporate social responsibility and financial performance", 
Akron Business and Economic Review, vol. 31, nº 3, pp. 7-19.  

Darke, P. y Ritchie, R. (2007): "The defensive consumer: Advertising deception, defensive 
processing, and distrust", Journal of Marketing Research, vol. 44, February, pp. 114-127.  

Darden, W.R. y Babin, B.J. (1994): "Exploring the concept of affective quality: expanding the 
concept of retail personality", Journal of Business Research, vol. 29, nº 2, pp. 101-10. 



Bibliografía 

 

381 

 

Davies, A. (2006): "What is corporate governance? Why is it important?", en Best practice in 
corporate governance. Building reputation and sustainable success, Gower Publishing 
Limited, England, pp. 1-17. 

Davies, G. y Chun, R. (2002): "Gaps between the internal and external perceptions of the 
corporate brand", Corporate Reputation Review, vol. 5, nº 2/3, pp. 144 -158. 

Davies, G., Chun, R. y Da Silva, R.V. (2001): "The personification metaphor as a measurement 
approach for corporate reputation", Corporate Reputation Review, vol. 4, nº, 2, pp. 113-
127. 

Davies, G., Chun, R., Da Silva, R.V. y Roper, S. (2003): Corporate reputation and 
competitiveness, Routledge, London. 

Davies, G., Chun, R. y Kamins, M.A. (2010): "Reputation gaps and the performance of service 
organizations", Strategic Management Journal, vol. 31, pp. 530-546. 

Dawar, N. y Klein, J.G. (2004): "The role of corporate social responsibility in consumer's 
attributions and brand evaluation after a product-harm crisis", International Journal of 
Marketing Research, vol. 21, nº 3, pp. 203-217.  

Dawkins, J. y Lewis, S. (2003): "CSR in stakeholder expectations: And their company strategy", 
Journal of Business Ethics, vol. 44, nº 2/3, pp. 185-193. 

De Barrón, I. y Doncel, L., (2012, 10 de Marzo): El gobierno establece reglas para los desalojos 
que incluyen la dación en pago, Diario El País, p. 22. 

De Barrón, I. y Jiménez, M. (2012, 26 de Marzo): La percepción de España a dado un giro 
radical con el nuevo gobierno, Diario El País (Suplemento de Negocios), p. 8. 

De Fenicks, R. y Pereveli, R. (2011): Reinventar los servicios financieros. Las expectativas de 
consumidor ante los futuros bancos y aseguradoras, Prentice Hall, Madrid. 

De Chernatony, L. (1999): "Brand management through narrowing the gap between brand 
identity and brand reputation", Journal of Marketing Management, vol. 15, nº 1/3, pp. 157-
179. 

De la Cuesta, M., Muñoz, M.M. y Fernández, M.A. (2006): "Analysis of social performance in 
the Spanish financial industry through public data", Journal of Business Ethics, vol. 69, nº 3, 
pp. 289-304. 

De la Fuente, J.M. y De Quevedo, E.(2003a): "Empirical analysis of the relationship between 
corporate reputation and financial performance: A survey of the literature", Corporate 
Reputation Review, vol. 6, nº 2, pp. 161-177. 

De la Fuente, J.M. y De Quevedo, E.(2003b): "The concept and measurement of corporate 
reputation: An application to Spanish financial intermediaries", Corporate Reputation 
Review, vol. 5, nº 4, pp. 280-301. 

De los Ríos, A., Ruiz, M., Tirado, P. y Carbonero, M. (2012): "Una aproximación a la relación 
entre información sobre la responsabilidad social orientada al cliente y la reputación 
corporativa de las entidades financieras", Cuadernos de Economía y Dirección de la 
Empresa, vol. 15, pp. 130-140. 



Bibliografía 

 

382 

 

De Quevedo, E. (2003): Reputación y creación de valor. Una relación circular, Paraninfo, 
Madrid. 

De Quevedo, E., De la Fuente, J.M. y Delgado, J.B. (2005): "Reputación corporativa y creación 
de valor. Marco Teórico de una relación circular", Investigaciones Europeas de Dirección y 
Economía de la Empresa, vol. 11, nº 2, pp. 81-97. 

Deephouse, D.L. (1999): "To be different or to be the same? It's a question (and theory) of 
strategic balance", Strategic Management Journal, vol. 20, pp. 147-166. 

Deephouse, D.L. (2000): "Media reputation as a strategic resource: An integration of mass 
communication and resource-based theories", Journal of Management, vol. 26, nº 6, pp. 
1091-1112. 

Deephouse, D.L. y Carter, S.M. (2005): "An examination of differences between organizational 
legitimacy and organizational reputation", Journal of Management Studies, vol. 42, nº 2, pp. 
329-360. 

Delgado, J.B., De Quevedo, E. y Blanco, V. (2008): "La influencia de la estructura de la 
propiedad sobre la reputación corporativa. Evidencia empírica para el caso español", XVII 
Congreso Nacional ACEDE, Sevilla, pp. 1-23. 

Dentchev, N.A. y Hene, A. (2003): "Managing the reputation of restructuring corporations: 
Send the right signal to the right stakeholder", Journal of Public Affairs, vol. 4, nº 1, pp. 56-
72. 

Devine, I. y Halpern, P. (2001): "Implicit claims: The role of corporate reputation in value 
creation", Corporate Reputation Review, vol. 4, nº 1, pp. 42-49. 

Devinney, T.M., Auger, P., Eckhardt, G. y Birtchnell, T. (2006): "The other CSR: Consumer Social 
Responsibility", Stanford Social Innovation Review, Fall, pp. 30-37. 

DeYoung, R., Lang, W.W. y Nolle, D.L. (2007): "How the Internet affects output and 
performance in community banks", Journal of Banking and Finance, vol. 13, pp. 1033-1660. 

Diamantopoulos, A., Riefler, P. y Roth, K.P. (2008): "Advancing formative measurement 
models", Journal of Business Research, vol. 61, nº 12, pp. 1203-1218. 

Diamantopoulos, A. y Siguaw, J.A. (2006): “Formative versus reflective indicators in 
organizational measure development: A comparison and empirical illustration”, British 
Journal of Management, vol. 17, nº 4, pp. 263-282. 

Diamantopoulos, A. y Papadopoulos, N. (2010): "Assessing the cross-national invariance of 
formative measures: Guidelines for international business researchers", Journal of 
International Business Studies, vol. 41, pp. 360 - 370. 

Diamantopoulos, A. y Winklhofer, H.M. (2001): “Index Construction with Formative Indicators: 
An Alternative to Scale Development”, Journal of Marketing Research, vol. 38, nº 2, pp. 
269-277. 

Dichter, E. (1985): "What's in an image", Journal of Consumer Marketing, vol. 2, Winter, pp. 75-
81.  

Diericks, I. y Cool, K. (1989): "Asset stock accumulation and sustainability of competitive 
advantage", Management Science, vol. 5, nº 12, pp. 1501-1513. 



Bibliografía 

 

383 

 

Dinculescu, E.S. y Micuda, I.D. (2009): "Quality management in bank system", Annals of Faculty 
of Economics, pp. 537-540. 

Dirks, K.T. y Ferrin, D.L. (2002): "Trust in leadership: metaanalytic findings and implications for 
organizational research", Journal of Applied Psychology, vol. 87, nº 4, pp. 611-628.  

Doh, J.P., Howton, S.W. y Siegel, D.S. (2009): "Does the market respond to endorsement of 
social responsibility? The role of institutions, information, and legitimacy", Journal of 
Management, vol. 36, nº 6, pp. 1461-1485. 

Doll, W.J. y Torkzadeh, G. (1988): "The measurement of end-user computing satisfaction", The 
Management Information Systems Quarterly, vol. 12, nº 2, pp. 259-274.  

Dollinger, M.J., Golden, P. y Saxton, T. (1997): "The effect of reputation on the decision to joint 
venture", Strategic Management Journal, vol. 18, nº 2, pp. 127-140. 

Doney, P.M. y Cannon, J.P. (1997): "An examination of the nature of trust in buyer-seller 
relationships", Journal of Marketing, vol. 1, nº 2, pp. 35-51. 

Doney, P.M., Barry, J.M. y Abratt, R. (2007): “Trust determinants and outcomes in global b2b 
services”, European Journal of Marketing, vol. 41, nº 9/10, pp. 1096-1106. 

Donlon, J.P. (1998): "What's your company reputation?", Chief Executive, July/August, pp. 50-
57. 

Dowling, G.R. (1986): "Managing your corporate images", Industrial Marketing Management, 
vol. 15, pp. 109-115. 

Dowling, G.R. (1993): ``Developing your corporate image into a corporate asset''. Long Range 
Planning, vol. 26 nº 2, pp. 101-9. 

Dowling, G.R. (2001): Creating corporate reputations, identity, image and performance, Oxford 
University Press, New York, pp. 49-72. 

Dowling, G.R. (2004): "Journalists' evaluation of corporate reputations", Corporate Reputation 
Review, vol. 7, nº 2, pp. 196-205.  

Drew, J.H. y Bolton, R.N. (1991): "The structure of customer satisfaction: The effects of survey 
measurement", Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining 
Behaviour, vol. 4, pp. 101-108. 

Drumwright, M. (1994): "Socially responsible organizational buying: Environmental concern as 
a non-economic buying criteria", Journal of Marketing, vol. 58, nº 3, p. 1-1.  

Dunn, J.R. y Schweitzer, M.E. (2005): "Feeling and believing: The influence of emotion on 
trust", Journal of Personality and Social Psychology, vol. 88, pp. 736-748.  

Dunbar, R.L.M. y Schwalbach, J. (2000): "Corporate Reputation and Performance in Germany”, 
Corporate Reputation Review, vol. 3, nº 2, pp. 115-123. 

Dutton, J.E. y Dukerich, J.M. (1991): "Keeping an eye on the mirror: Image and identity in 
organizational adaptation", Academy of Management Journal, vol. 34, nº 3, pp. 517-554. 

Dutton, J.E., Dukerich, J.M. y Harquail, C.V. (1994): "Organizational images and member 
identification", Administrative Science Quarterly, vol. 39, nº 2, pp. 239-263. 

Eberl, M. (2006): Reputation und Kundenverhalten, Deutscher Universitäts-Verlag, Munich.  



Bibliografía 

 

384 

 

Eberl, M. (2010): "An application of PLS in multigroup analysis: The need for differentiated 
corporative-level marketing in the mobile communications industry", en Esposito, V, Vinzi, V. y 
Chin, W.W (eds.): Handbook of Partial Least Squares: Concepts, methods and applications in 
marketing and related fields, Springer- Verlag, Berlin.  

Eberl, M. y Schwaiger, M, (2005): "Corporate reputation: disentangling the effects on financial 
performance in Germany", European Journal of Marketing, vol. 39, nº 4, pp. 838-854. 

Eccles, R.G., Scott, C.N. y Schatz, R. (2007): "Reputation and its risks", Harvard Business Review, 
February, pp. 104 -114. 

Ellen, P.S., Mohr, S.L. y Web, D.J. (2000): "Charitable programs and the retailer: Do the mix?", 
Journal of Retailing, vol. 76, nº 3, pp. 393-406.  

Ellen, P.S., Webb, D.J. y Mohr, L.A. (2006): “Building corporate associations: Consumer 
attributions for corporate socially responsible programs”, Journal of the Academy of 
Marketing Science, vol. 34, nº 2, pp. 147-157.  

Falk, R.F. y Miller, N.B. (1992): A Primer for Soft Modeling, University of Acron Press, Akron. 

Fama, E. y Jensen, M.C. (1983): "Separation of ownership y control", Journal of Low and 
Economics, vol. XXVI, June, pp. 1-32, recuperado de http://www.ucema.edu.ar/u/je49/ 
organizacion/Fama_Jensen.pdf 

Fandos, J.C., Sánchez, J., Moliner, M.A. y Monzonis, J.L. (2006): "Customer perceived value in 
banking services", International Journal of Bank Marketing, vol. 24, nº 5, pp. 266-283. 

Fang, L.H. (2005): "Investment bank reputation and the price and quality of underwriting 
services", The Journal of Finance, vol. LK, nº 6, pp. 2729-2763. 

Fanjul, J.L. y Valdunciel, L. (2009): "Impacto de las nuevas tecnologías en el negocio bancario 
español", Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 15, nº 3, pp. 
81-93. 

Figlewicz, R.E. y Szwajkowski, E. (2002): "Systematic risk volatility and corporate reputation: A 
longitudinal and cross-sectional analysis", Organization Science Electronic Letters, vol. 2, nº 
1. 

Fiol, C.M. (2002): "Capitalizing on paradox: The role of language in transforming organizational 
identities", Organization Science, vol. 13, nº 6, pp. 653-666. 

Fiol, C.M., O'Coner, E.J. y Aguinis, H. (2001): "All for one and one for all? The development and 
transfer of power across organizational levels", Academy Management Review, vol. 26, pp. 
224-242.  

Fiske, S. T. y Dyer, L.M. (1985): "Structure and Development of Social Schemata: Evidence from 
Positive and Negative Transfer Effects", Journal of Personality and Social Psychology, vol. 
48, nº 4, pp. 839-852. 

Flanagan, D.J. y O'Shaughnessy, K.C.O. (2005): "The effect of layoffs on firm reputation", 
Journal of Management, vol. 31, nº 3, pp. 445-463. 

Flanagan, D.J., O'Shaughnessy, K.C.O. y Palmer, T.B. (2011): "Re-assessing the relationship 
between the Fortune reputation data and financial performance: Overwhelming influence 
or part of the puzzle?", Corporate Reputation Review, vol. 14, nº 1, pp. 3-14.  



Bibliografía 

 

385 

 

Flavián, C., Guinalíu, M. y Torres, E. (2005): "The influence of corporate image on consumer 
trust. A comparative analysis in traditional versus Internet banking", Internet Research, vol. 
15, nº 4, pp. 447-470. 

Flavián, C., Torres, E. y Guinalíu, M. (2004): "Corporate image measurement: A further problem 
for the tangibilization of Internet banking services", The International Journal of Bank 
Marketing, vol. 22, nº 5, pp. 366-384. 

Folkes V.S. y Kamins, M.A. (1999): "Effects of information about firms' ethical and unethical 
actions on consumer's attitudes", Journal Consumer Psychology, vol. 16, March, pp. 243-
259.  

Fombrun, C.J. (1986): "Structural dynamics within and between organizations", Administrative 
Science Quarterly, vol. 31, pp. 403-421. 

Fombrun, C.J. (1996): Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Harvard 
University Press, Boston. 

Fombrun, C.J. (1998): "Indices of corporate reputation: An analysis of media rankings and 
social monitors' ratings", Corporate Reputation Review, vol. 1, nº 4, pp. 327-340. 

Fombrun, C.J. (2001): "Corporate reputations as economic assets", en Hitt, M., Freeman, R. y 
Harrison, J. (eds.): Handbook of Strategic Management, Blackwell, Oxford, pp. 289-312. 

Fombrun, C.J. (2010, 28 de mayo): Las ventajas de una buena reputación en tiempos de crisis, 
recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=nhX89TaRFDQ 

Fombrun, C.J., Gardberg, N.A. y Sever, J.M. (2000): "The reputation quotient sm: A multi-
stakeholder measure of corporate reputation", The Journal of Brand Management, vol. 7, 
nº 4, pp. 241-255. 

Fombrun, C.J. y Rindova, V. (2000): "The road to transparency: Reputation management at 
Royal Dutch/Shell", en Schultz, M., Hatch, M. J. y Larsen, M. H. (eds.): The expressive 
organization: Linking identity, reputation and the corporate brand, Oxford University Press, 
Oxford, pp. 77-96. 

Fombrun, C.J. y Shanley, M. (1990): "What's in a name? Reputation building and corporate 
strategy", Academy of Management Journal, vol. 33, nº 2, pp. 233-258. 

Fombrun, C.J. y Van Riel, C. (1997): "The reputation landscape", Corporate Reputation Review, 
nº 1, nº 1/2, pp. 5-13. 

Fornell, C. y Bookstein, F.L. (1982): “A comparative analysis of two structural equation models: 
LISREL and PLS applied to market data”, en Fornell, C. (eds.): A second generation of 
multivariate analysis, vol. 1, Praeger, New York, pp. 289-324. 

Fornell, C. y Larcker, D.F. (1981): “Evaluating structural equation models with unobservable 
variables and measurement error”, Journal of Marketing Research, vol. 18, nº 1, pp. 39-50. 

Fornell, C. y Cha, J. (1994): “Partial least squares”, en Bagozzi, R.P. (eds.): Advanced methods of 
marketing research, Blackwell, Cambridge, Massachusetts, pp. 52-78. 

Fram, E.H. y McCarthy, M.S. (2011): "Retaining customer satisfaction in turbulent times", 
International Journal of Bank Marketing, vol. 29, nº 7, pp. 555-562. 



Bibliografía 

 

386 

 

Frame, W. S. y White, L. J. (2009): "Technological Change, Financial Innovation, and Diffusion in 
Banking", Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper, recuperado de 
http://ssrn.com/abstract=1434235  

Franklin, A. (1984): "Reputation and product quality", Rand Journal of Economics, vol. 15, nº 3, 
pp. 89-97 

Freeman, R.E. (1984): Strategic management: A stakeholder approach, Pitman, Boston .  

Fryxell, G.E. y Wang, J. (1994): "The Fortune corporate reputation: An analysis of media 
rankings and social monitors' ratings", Corporate Reputation Review, vol. 20, nº 1, pp. 1-14. 

Furman, D.M. (2010): "The development of corporate image: A historiographic approach to a 
marketing concept", Corporate Reputation Review, vol. 13, nº 1, pp. 63-75. 

Gagliardi, P. (1986): "The creation and change of organizational cultures: A conceptual 
framework", Organizational Studies, vol. 7, pp. 117-134.  

Gaines-Ross, L. y Burson-Marsteller (2000): "CEO reputation: A key factor in shareholder 
value", Corporate Reputation Review, vol. 3, nº 4, pp. 366-370.  

Gaines-Ross, L. (2003): CEO capital: A guide to building CEO reputation and company success, 
John Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey. 

Ganesan, S. (1994): "Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships", 
Journal of Marketing, vol. 58, April, pp. 1-19. 

Ganguli, S. y Roy, S.K. (2011): "Generic technology-based service quality dimensions in banking. 
Impact on customer satisfaction and loyalty", International Journal of Bank Marketing, vol. 
29, nº 2, pp. 168-189. 

Garay, U., González, M. y Molina, C.A.(2007): "Firm performance and CEO reputation costs", 
Emerging Markets Finance and Trade, vol. 43, nº 3, pp. 16-33. 

García, F.J. (2002): La reputación como recurso estratégico. Un enfoque de recursos y 
capacidades, Tesis Doctoral, Universidad La Laguna. 

Garbarino, E. y Johnson, M. S. (1999): "The different roles of satisfaction, trust and 
commitment in customer relationships", Journal of Marketing, vol. 63, pp. 70-87.  

García de los Salmones, M.M. y Rodríguez del Bosque, I. (2006): "Estudio de los determinantes 
de la imagen corporativa: Una aplicación empírica en mercado de la telefonía móvil", 
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 15, nº 4, pp. 121-140. 

García de los Salmones, M.M., Herrero Crespo, A. H. y Rodríguez del Bosque, I. (2005): 
"Influence of corporate social responsibility on loyalty and valuation of services", Journal of 
Business Ethics, vol. 11, pp. 369-385. 

García de los Salmones, M.M., Pérez, A. y Rodríguez del Bosque, I. (2009): "Análisis del valor de 
marca de las entidades financieras: El efecto halo y el modelo de elección discreta", 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 15, nº 2, pp. 25-42. 

García de los Salmones, M.M., Pérez, A. y Rodríguez del Bosque, I., San Martín, H. (2007): "The 
influence of corporate social responsibility on financial service evaluations", 7th 
International Marketing Trends Congress, Venice, pp. 1-22. 



Bibliografía 

 

387 

 

Gardberg, N.A. (2006): "Reputatie, reputation, réputation, reputazione, ruf: A cross-cultural 
qualitative analysis of construct and instrument equivalence", Corporate Reputation 
Review, vol. 4, nº 4, pp. 39-61. 

Gardberg, N.A. y Fombrun, C. (2002): "The global reputation quotient project: First steps 
towards a cross-nationally valid measure of corporate reputation", Corporate Reputation 
Review, vol. 4, January, pp. 303-307. 

Gardener, E.P.M., P. Molyneux, Williams, J. y Carbo, S. (1997): "European savings banks: Facing 
up to the new environment’, International Journal of Bank Marketing, vol. 15, nº 7, pp. 243-
254. 

Gatewood, R. D., Gowan, M. A. y Lautenschlager, G. J. (1993): "Corporate Image, recruitment 
image, and initial job choice decisions", Academy of Management Journal, vol. 36, pp. 414-
27. 

Gefen, D., Straub, D. y Boudreau, M. (2000): “Structural Equation Modeling Techniques and 
Regression: Guidelines for Research Practice”, Communications of the Association for 
Information Systems, vol. 4, nº 7, pp. 1-78. 

Gefen, D. y Straub, D. (2005): “A Practical Guide to Factorial Validity using PLS-graph: tutorial 
and Annotated Example”, Communications of the Association for Information Systems, vol. 
16, pp. 91-109. 

Geisser, S. (1974): "A predictive approach to the random effect model", Biometrika, vol. 61, nº 
1, pp. 101-107. 

Gerbing, D.W. y Anderson, J.C. (1988): “An Updated Paradigm for Scale Development 
Incorporating Unidimensionality and Its Assessment”, Journal of Marketing Research, vol. 
25, nº 2, pp. 186-192. 

Geyskens, I. Steenkanp, J.B. y Kumar, N. (1998): "Generalizations about trust in marketing 
channel relationships using meta-analysis", International Journal of Research in Marketing, 
vol. 15, nº 3, pp. 223-248.  

Gili, C. (2005): La credebilità. Quando e perché la comunicazione ha siccesso, Rubbettino 
Editore, Soveria Mannelli, p. 2.  

Giogia, D.A., Schultz, M. y Corley, K.G. (2000): "Organizational identity, image, and adaptive 
instability", Academy of Management Review, vol. 25, nº 1, pp. 63-81. 

Giogia, D.A. y Thomas, J.B. (1996): "Image, identity and issue interpretation: Sensemaking 
during strategic change in academia", Administrative Science Quarterly, vol. 41, pp. 370-
403.  

Glynn, M.A. (2000): "When cymbals become symbols: Conflict over organizational identity 
within a symphony orchestra", Organization Science, vol. 11, pp. 285-298. 

Glynn, M.A. y Abzug, R. (2002): "Institutionalizing identity: Symbolic isomorphism and 
organizational names", Academy of Management Journal, vol. 45, pp. 267-280.  

Gómez, M., García, J.A. y Molina, A. (2012):"La imagen cognitiva de los destinos de interior 
desde la perspectiva de residentes y visitantes: Una aplicación empírica en cuatro regiones 
españolas", Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, en prensa. 



Bibliografía 

 

388 

 

Goldberg, M.E. y Hartwick, J. (1990): "The effects of advertiser reputation and extremity of 
advertising claim on advertising effectiveness", Journal of Consumer Research, vol. 17, pp. 
172 - 179. 

Gotsi, M. y Wilson, A.M. (2001): "Corporate reputation: Seeking a definition", Corporate 
Communications, vol. 6, nº 1, pp. 24-30. 

Götz, O. y Liehr-gobbers, K. (2004): “Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit Hilfe der 
Partial-Least-Squares (PLS) Methode”, Betriebswirtschaft, vol. 64, nº 6, pp. 714-738.  

Götz, O., Liehr-Gobbers, K. y Krafft, M. (2010): "Evaluation of structural equation models using 
the partial least squares (PLS) approach", en Esposito, V., Chin, W.W., Henseler, J. y Wang, 
H. (eds.): Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods, and Applications. 
Springer, Berlin, pp. 691- 711. 

Govender, K.K. (1998): "Managing service quality by managing the service customer", Journal 
of Business Management, vol. 23, nº 3, pp. 89-99. 

Graham, J.R. (1995): "Corporate giving: Is it good for business?", USA Today Magazine, nº 123, 
pp. 60-61. 

Gray, J.G. (1986): Managing the Corporate Image: The Key to Public Trust, Quorum Books, 
Westport, Connecticut. 

Gray, E.R. y Balmer, J.M.T. (1998): "Managing corporate image and corporate reputation", 
Long Range Planning, vol. 31, nº 5, pp. 695-702. 

Gregory, J.R. (1991): Marketing corporate image, NTC Business Books, Lincolnwood, Illinois.  

Greyser, S.A. (1999): "Advancing and enhancing corporate reputation", Corporate Reputation 
Review, vol. 4, nº 4, pp. 177-181. 

Griffin, J. y Mahon, J. (1997): "The corporate social performance and corporate financial 
performance debate: 25 years of incomparable research", Business and Society, vol. 36, pp. 
5-31.  

Groenland, E.A.G. (2002): "Qualitative Research to Validate the RQ-Dimensions", Corporate 
Reputation Review, vol. 4, nº 4, pp. 308-315. 

Grönroos, C. (1984): "A service quality model and its marketing implications", European 
Journal of Marketing, vol. 18, nº 4, pp. 36-44. 

Grönroos, C. (1988): "Service quality: The six criteria of good perceived service quality", Review 
of Business, St. Jones University, vol. 8, winter, pp. 10-13. 

Grönroos, C. (2000): Service Management and Marketing: A Customer Relationship 
Management Approach. John Wiley, Chichester, UK.  

Grossman, R.P. (1998): "Developing and managing effective consumer relationships", Journal 
of Product and Brand Management, vol. 7, nº 1, pp. 27-40. 

Gruen, T.W., Summers, J. O. y Acito, F. (2000): "Relationship marketing activities, commitment, 
and membership behaviors in professional associations", Journal of Marketing, vol. 64, July, 
pp. 34-49. 



Bibliografía 

 

389 

 

Grunig, J.E. (1993): "Image and substance: From symbolic to behavioral relationships", Public 
Relations Review, vol. 19, nº 2, pp. 121-139. 

Guilford, J.P. (1959): Personality, McGraw-Hill, New York. 

Gundlach, G.T. y Murphy, P.E. (1993): "Ethical and legal foundations of relational marketing 
exchanges", Journal of Marketing, vol. 57, October, pp. 35-46.  

Guo, X., Duff, A. y Hair, M. (2008): "Service quality measurement in the Chinese corporate 
banking market", International Journal of Bank Marketing, vol. 26, nº 5, pp. 305-27. 

Gurhan-Canli, Z. y Batra, R. (2004): "When corporate image affects product evaluations: The 
moderating role perceived risk", Journal of Marketing Research, vol. 41, nº 2, pp. 197-205. 

Hair, J.F., Ringle, C.M. y Sarstedt, M. (2011): "PLS-SEM: Indeed a silver bullet", Journal of 
Marketing Theory and Practice, vol. 19, nº 2, pp. 139-151. 

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. y Tatham, R.L. (2006): Multivariate Data 
Analysis. 6ª edición, Prentice-Hall, London. 

Hall, R. (1992): "The strategic analysis of intangible resources", Strategic Management Journal, 
vol. 13, pp. 135-144. 

Hall, R. (1993): "A framework linking intangible resources and capabilities to sustainable 
competitive advantage", Strategic Management Journal, vol. 14, pp. 607-618. 

Hammond, S. y Slocum, J. (1996): "The impact of prior firm financial performance on 
subsequent corporate reputation", Journal of Business Ethics, vol. 15, nº 2, pp. 159-165. 

Han, S.L. y Baek, S. (2004): "Antecedents and consequences of service quality in online 
banking: An application of the SERVQUAL instrument", Advances in Consumer Research, vol. 
31, pp. 208-214. 

Handelman, J. y Arnold, S. (1999): "The role of marketing actions with social dimensions: 
Appeals to the institutional environment", Journal of Marketing, vol. 63, nº 3, pp. 33-48.  

Hannan, M.T. y Freeman, J. (1977): "The population ecology of organizations", American 
Journal of Sociology, vol. 82, pp. 929-964.  

Hansen, H. y Sand, J.A. (2008): "Antecedents of customer satisfaction with financial services: 
The moderating effects of the Need to Evaluate", Journal of Financial Services Marketing, 
vol. 13, nº 3, pp. 234-244. 

Hardaker, S. y Fill, C. (2005): "Corporate service brands: The intellectual and emotional 
engagement of employees", Corporate Reputation Review, vol. 7, nº 4, pp. 365-376.  

Hatch, M.J. y Shultz, M. (1997): "Relations between organizational culture, identity and 
image", European Journal of Marketing, vol. 31, nº 5/6, pp. 356-365. 

Hatch, M.J. y Shultz, M. (2000): "Scaling the tower of Babel: Relational differences between 
identity, image, and culture in organizations", en Schultz, M; Hatch, M y Larsen, M.H. (eds.): 
The expressive organization: Linking identity, reputation, and the corporate brand, Oxford 
University Press, pp. 13-55. 

Hatch, M.J. y Shultz, M. (2001): "Are the strategic stars aligned for your corporate brand?", 
Harvard Business Review, vol. 79, nº 2, pp. 128-135. 



Bibliografía 

 

390 

 

Hatch, M.J. y Shultz, M. (2002): "The dynamics of organizational identity", Comunicaçào e 
Sociedade, vol. 8, pp. 115-139. 

He, H.W. y Mukerjee, A. (2009): "Corporate identity and consumer marketing: A process model 
and research agenda", Journal of Marketing Communications, vol. 15, nº 1, pp. 1-16 

Headley, D.E. y Miller, S.J., (1993): "Measuring service quality and its relationship to future 
consumer behavior", Journal of Health Care Marketing, vol. 13, nº 4, pp. 32-41. 

Heckman, R. y Guskey, A. (1998): "Sources of customer satisfaction and dissatisfaction with 
information technology help desks", Journal of Market Focused Management, vol. 3, pp. 
59-91. 

Heffernan, T., O’Neill, G., Travaglione, T. y Droulers, M. (2008): "Relationship marketing. The 
impact of emotional intelligence and trust on bank performance", International Journal of 
Bank Marketing, vol. 26, nº 3, pp. 183-199. 

Helm, S. (2005): "Designing a formative measure for corporate reputation", Corporate 
Reputation Review, vol. 8, nº 2, pp. 95-109. 

Helm, S. (2006): "Commons grounds in the perception of corporate reputation? A comparison 
of three stakeholders groups", 10th Anniversary Conference of Reputation, Image, Identity 
and Competitiveness, New York. 

Helm, S., Eggert, A. y Garnefeld, I. (2010): "Modeling the impact of corporate reputation on 
customer satisfaction and loyalty using partial least squares", en Vinzi, E., Chin, W.W., 
Henseler, J. y Wang, H. (eds.): Handbook for partial least squares: Concepts, methods and 
applications, Springer, Heidelberg, pp. 515 - 534. 

Hem, L.E., De Chernatony, L. y Iversen, N.M. (2003): "Factors influencing successful brand 
extensions", Journal of Marketing Management, vol. 19, nº 7/8, pp. 781 - 806. 

Henard, D. y Dacin, P. A. (2010): "Reputation for Product Innovation: Its Impact on 
Consumers", Journal of Product Innovation Management, vol. 27, nº 3, pp. 321-335. 

Henseler, J., Ringle, C.M. y Sinkovics, R.R. (2009): "The use of partial least squares path 
modeling in international marketing", en: S. Zou (eds.): New Challenges to International 
Marketing, Emerald, Bingley, pp. 277-319. 

Hermann, S.P. (2008): "Stakeholder based measuring and management of CSR and its impact 
on corporate reputation", en Hubert, M. y O'Gorman, S. (eds.): From Customer retention to 
a holistic stakeholder management system, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, pp. 
56-61. 

Herrbach, O., Mignonac, K. y Gatignon, A. L. (2004): "Exploring the role of perceived external 
prestige in managers’ turnover intentions", International Journal of Human Resource 
Management, vol. 15, pp. 1390–1407. 

Herrmann, A., Xia, L., Monroe, K.B. y Huber, F. (2007): "The influence of price fairness on 
customer satisfaction: An empirical test in the context of automobile purchases", Journal of 
Product and Brand Management, vol. 16, nº 1, pp. 49-58. 

Heskett, J.L., Sasser, W.E. y Hart, C.W. (1990): Service breakthroughs, The Free Press, New 
York. 



Bibliografía 

 

391 

 

Highhouse, S., Brooks, M.E. y Gregarus, G. (2009): "An organizational impression management 
perspective on the formation of corporate reputations", Journal of Management, vol. 35, nº 
6, pp. 1481-1493. 

Hildebrandt, L. (1988): "Store image and the prediction of performance on retailing", Journal of 
Business Research, vol. 17, pp. 91-100.  

Hill&Knowlton (2004): 2004 Corporate reputation watch summary of findings, recuperado de 
www.corporatereputationwatch.com 

Hillenbrand, C., Money, K. y Pavelin, S. (2012): "Stakeholders-defined corporate responsibility 
for pre-credit crunch financial Service Company: Lesson for how good reputation are won 
or lost", Journal of Business Ethics, vol. 105, pp. 337-356. 

Hirsch, P.M. y Andrews, J.A.Y. (1984): "Administrators' response to performance and value 
challenges: Stance, symbols, and behavior", en Sergiovanni, T.J. y Corbally, J.E. (eds.): 
Leadership and Organizational Culture, Urbana, Illinois: University of Illinois Press, pp. 170-
85.  

Hoffman, L. (1999): "Reputation starts with the CEO", MC Technology Marketing Intelligence, 
vol. 19, nº 7, pp. 56-58. 

Howell, R.D., Breivik, E. y Wilcox, J.B. (2007): “Reconsidering Formative Measurement”, 
Psychological Methods, vol. 12, nº 2, pp. 205-218. 

Hsu, S., Chen, W. y Hsieh, M. (2006): “Robustness Testing of PLS, LISREL, EQS and ANN-based 
SEM for Measuring Customer Satisfaction”, Total Quality Management, vol. 17, nº 3, pp. 
355-371. 

Hulland, J. (1999): “Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A 
Review of Four Recent Studies”, Strategic Management Journal, vol. 20, nº 2, pp. 195-204. 

Hung, J.U. (2002): "How entrepreneur breakthrough boom deadlock", Common Wealth 
Magazine, vol. 260, pp. 176-190. 

Hunt, S.D. y Morgan, R.M. (1995): "The comparative advantage theory of competition", Journal 
of Marketing, vol. 59, nº 2, pp. 1-15.  

Huston, T.L. y Levinger, G. (1978): "Interpersonal attraction and relationships", Annual Review 
of Psychology, vol. 29, pp. 115-156. 

Iacobucci, D., Ostrom, A. y Grayson, K. (1995): “Distinguishing Service Quality and Customer 
Satisfaction: The Voice of the Consumer”, Journal of Consumer Psychology, vol. 4, nº 3, pp. 
277-303.  

Iglesias, S., López, V. y Calvo, A.R. (2003): "Una aproximación empírica al concepto de 
reputación", XXII Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica, Lugo.  

Ingram, P. y Silverman, B.S. (2002): "The new institutionalism in strategic management", en 
Ingram P. y Silverman, B.S. (eds.): Advances in Strategic Management, JAI Press: Greenwich, 
Connecticut, pp. 1-32. 

Iyer, G.S. y Reckers, P.M. (2009): "CEO image, NAS and risk assessment", Managerial Auditing 
Journal, vol. 22, nº 9, pp. 895-912. 

Jackson, K. (2004): Building reputational capital, Oxford University Press, New York. 



Bibliografía 

 

392 

 

Jamal, A. y Naser, K. (2002): "Customer satisfaction and retail banking: An assessment of some 
of the key antecedents of customer satisfaction in retail banking", International Journal of 
Bank Marketing, vol. 20, nº 4, pp. 146-160. 

Jarvis, C.B., Mackenzie, S.B. y Podsakoff, P.M. (2003): “A critical review of construct indicators 
and measurement model misspecification in marketing and consumer research”, Journal of 
Consumer Research, vol. 30, nº 2, pp. 199-216. 

Jensen, M.C. y Meckling, W. (1976): "Theory of the firm: Managerial behaviour, agency cost 
and ownership structure", Journal of Financial Economics, vol. 3, nº 4, pp. 305-360. 

Jin, C. y Yeo, H. (2011): "Satisfaction, corporate credibility, CEO reputation and leadership 
effects on public relationships", Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing, vol. 19, nº 2, pp. 127-140. 

Johnson, D. y Grayson, K. (2005): "Cognitive and affective trust in service relationships", 
Journal of Business Research, vol. 58, pp. 500-507. 

Johnson-George, C. y Swap, W.C. (1982): "Measurement of specific interpersonal trust: 
Construction and validation of a scale to assess trust in a specific other", Journal of 
Personality and Social Psychology, vol. 43, nº 6, pp. 1306-1317. 

Jones, G.H., Jones, B.H. y Little, P. (2000): “Reputation as a reservoir: buffering against loss in 
times of economic crises”, Corporate Reputation Review, vol. 3 nº 1, pp. 21-9. 

Jun, M. y Cai, S. (2001): "The key determinants of Internet banking service quality: A content 
analysis”, International Journal of Bank Marketing, vol. 19, nº 7, pp. 276-291. 

Jun, M., Yang, Z y Kim, D. (2004): "Customer's perception of online retailing service quality and 
their satisfaction", International Journal of Quality and Reliability Management, vol. 21, nº 
8, pp. 817-840.  

Kaplin, R.S. y Norton, D.P. (2005): Strategic maps: Converting intangible assets into tangible 
outcomes, Harvard Business School, Boston.  

Karetepe, O.M., Yavas, U. y Babakus, E. (2005): "Measuring service quality of banks: Scale 
development y validation", Retailing and Consumer Services, vol. 12, pp. 373-383. 

Kassim, N.M. y Souiden, N. (2007): "Customer retention measurement in the UAE banking 
sector", Journal of Financial Services Marketing, vol. 11, nº 3, pp. 217-228. 

Keller, K.L. (2003): Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand 
Equity, second edition, Prentice Hall, New Jersey. 

Khurana, R. (2002): Searching for a corporate saviour: The irrational quest for charismatic 
CEOs, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 

Killian, T. (2008): "Surviving the financial crisis. Road map to recovery", USBanker, vol. 118, nº 
3, pp. 39. 

Kim, Y. y Choi, Y. (2003): "Ethical standards appear to change with age and ideology: A survey 
of practitioners", Public Relations Review, vol. 29, nº 1, pp. 79-89. 

King, A..A., Lenox, M.J. y Terlaak, A. (2005): "The strategic use of decentralized institutions: 
Exploring certification with ISO 14001 management standard", Academy of Management 
Journal, vol. 48, nº 6, pp. 1091-1106.  



Bibliografía 

 

393 

 

Kitchen, P.J. y Laurence, A. (2003): "Corporate reputation: An eight country analysis", 
Corporate Reputation Review, vol. 6, nº 2, pp. 103-117. 

Kitchen, P.J. y Watson, T. (2010): "Reputation management: Corporate image y 
communication", en: Moutinho, L. y Southern, G. (eds.): Strategic Marketing Management: 
A process-based approach, Andover, Hampshire, pp. 1-19. 

Klein, G.K. (2004): "Corporate social responsibility. A consumer perspective", Advances in 
Consumer Research, vol. 31, pp. 101-104. 

Klein, B. y Leffler, K. (1981): "The role of market forces in assuring contractual performance", 
Journal of Political Economy, vol. 89, pp. 615-641. 

Koo, D.M. (2003): "Inter-relationships among stores images, store satisfaction, and store 
loyalty among Korea discount retail patrons", Asia Pacific Journal of Marketing and 
Logistics, vol. 15, nº 4, pp. 42-71.  

Kotha, S., Rajgopal, S. y Rindova, V. (2001): "Reputation building and performance: An 
empirical analysis of the 50-top pure internet firms", European Management Journal, vol. 
19, pp. 571-586.  

Kreps, D. y R. Wilson (1982): “Reputation and Imperfect Information”, Journal of Economic 
Theory, vol. 27, pp. 253-279. 

Kuhnhenn, J. (2009, 21st October): Analysis: US bailout successful but fueled public anger, 
distrust, Arizona Daily Star.  

Kumar, M., Kee, F.T. y Manshor, A.T. (2009): "Determining the relative importance of critical 
factors in delivering service of quality banks", Managing Service Quality, vol. 19, nº 2, pp. 
221-228. 

Labarbera, P.A. y Mazursky, D. (1983): “A Longitudinal Assessment of Consumer 
Satisfaction/Dissatisfaction: The Dynamic Aspect of the Cognitive Process”, Journal of 
Marketing Research, vol. 20, nº 4, pp. 393-404. 

Ladhari, R., Ladhari, I. y Morales, M. (2011): "Bank service quality: Comparing Canadian and 
Tunisian customer perceptions", International Journal of Bank Marketing, vol. 29, nº 3, pp. 
224-246. 

Lafferty, B.A. y Goldsmith, R.E. (1999): "Corporate credibility's role in consumers' attitudes and 
purchase intentions when a high versus a low credibility endorser is used in the ad", Journal 
of Business Research, vol. 44, nº 2, pp. 109-116. 

Lai, C.S., Chiu, C.J., Yang, C.F. y Pai, D.C. (2010): "The Effects of Corporate Social Responsibility 
on Brand Performance: The Mediating Effect of Industrial Brand Equity and Corporate 
Reputation", Journal of Business Ethics, vol. 95, nº 3, pp. 457 - 469. 

Lam, T.K.P. (2002): "Making sense of SERVQUAL's dimensions to the Chinese customers in 
Macau", Journal of Market-focused Management, vol. 5, nº 10, pp. 43-58. 

Lamertz, K., Heugens, P. P. M. A. R. y Calmet, L. (2005): "The Configuration of Organizational 
Images Among Firms in the Canadian Beer Brewing Industry", Journal of Management 
Studies, vol. 42, pp. 817-843.  



Bibliografía 

 

394 

 

Landon, S. y Smith, C.E. (1997): "The use of quality and reputation indicators by consumers: 
The case of Bordeaux wine", Journal of Consumer Policy, vol. 20, pp. 289-323. 

Lange, D., Lee, P.M. y Dai, Y. (2011): "Organizational reputation: A review", Journal of 
Management, vol. 37, nº 1, pp. 153-184. 

Lantos, G. P. (2002): "The ethicality of altruistic corporate social responsibility", Journal of 
Consumer Marketing, vol. 19 nº 2/3, pp. 205-230. 

Larkin, J. (2003): Strategic Reputation Risk Management, MacMillan, Basingstoke. 

Larzelere, R.E. y Huston, T.L. (1980): "The dyadic trust scale: Toward understanding 
interpersonal trust in close relationships", Journal of Marriage and the Family, vol. 42, nº 3, 
pp. 595-604.  

Lassar, W.M., Manolis, C. y Winsor, R.D. (2000): “Service quality perspectives and satisfaction 
in private banking”, Journal of Services Marketing, vol. 14, nº 2/3, pp. 244-72. 

Lease, R. C., Kose, J., Avner K., Uri L. y Oded, H. S. (2000): Dividend Policy: Its Impact on Firm 
Value, Harvard Business School Press, Boston. 

LeBlanc, G. y Nguyen, N, (1996): "Cues used by customers evaluating corporate image in 
service firms. An empirical study in financial institutions", International Journal of Service 
Industry Management, vol. 7, nº 2, pp. 44-56. 

Lehu, J.M. (2001): Fidelizar al cliente, Piadós, Barcelona 

Lehtinen, J.R. y Lehtinen, U. (1982): “Service quality: a study of quality dimensions”, Working 
Paper no publicado, Service Management Institute, Helsinki.  

Leuthesser, L. y Kohli, C.H. (1997):"Corporate identity: The role of mission statements", 
Business Horizons, vol. 40, nº 3, pp. 59-67. 

Levesque, T. y McDougall, G.H.G. (1996): "Determinants of customer satisfaction in retail 
banking", International Journal of Bank Marketing, vol. 14, nº 7, pp. 12-20. 

Llewellyn, P.G. (2002): “Corporate reputation: focusing on the zeitgeist”, Business and Society, 
vol. 41, nº 4, pp. 446-55. 

Lewis, S. (2012, 5 de Febrero): Simon Lewis, Diario El País (Suplemento Negocios), p. 19. 

Lewis, S. (1999): "Measuring Corporate Reputation", Templenton College, November, pp. 1-9. 

Lewis, B. R. y Soureli, M. (2006): "The antecedents of consumer loyalty in retail banking", 
Journal of Consumer Behaviour, vol. 5, pp. 15-31.  

Lewis, J.D. y Weigert, A. (1985): “Trust as a Social Reality”, Social Forces, vol. 63, nº 4, pp. 967-
85. 

Liao, Z. y Cheung, T. (2008): "Measuring consumer satisfaction in Internet banking: A core 
framework", Communications of the ACM, vol. 51, nº 4, pp. 47-51. 

Liberman, A. y Chaiken, S. (1992): "Defensive processing of personality relevant health 
messages", Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 18, December, pp. 669-679.  

Lin, S. Y. (2004): "Evaluation of business reputation in information service industry. An 
application of grey relational analysis", Journal of Information, Technology and Society, vol. 
2, pp. 79-95. 



Bibliografía 

 

395 

 

Lin, Z. Yang, H. y Arya, B. (2009): "Alliance partners and firm performance: Resource 
complementary and status association", Strategic Management Journal, vol. 30, pp. 921-
940. 

Liu, C. y Arnett, K.P. (2000): "Exploring the factors associated with web site success in context 
of electronic commerce", Information and Management, vol. 38, nº 1, pp. 23-33.  

Liu, X. y Wei, K. (2003): "An empirical study of product different in consumers' e-commerce 
adoption behavior", Electronic Commerce Research and Applications, vol. 2, nº 3, pp. 229-
239.  

Livengood, R. S. y Reger, R. K. (2010): "That’s our turf!: Identity domains and competitive 
dynamics", Academy of Management Review, vol. 35, pp. 48-66. 

Ljubojevic, C. y Ljubojevic, G. (2008): "Building corporate reputation through corporate 
governance", Management, vol. 3, nº 3, pp. 221-233. 

Lloyd, T. (1990): The nice company, Bloomsbury, London.  

Lloyd, S. (2007): Corporate reputation: Antology and measurement, Tesis Doctoral, AUT 
University. 

Lohse, L. G. y Spiller, P. (1999): "Internet retail store design: How the user interface influences 
traffic and sales", Journal of Computer-Mediated Communication, recuperado de 
http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/lohse.htm 

López, V. A. e Iglesias, S. (2006): "Percepciones directivas del recurso reputación. Estudio 
empírico de sus relaciones con el rendimiento empresarial", Cuadernos de Economía y 
Dirección de la Empresa, nº 28, pp. 139-160. 

López, M.J., Rodríguez, L. y González, E. (2010): "Importancia del sitio web en la banca online: 
Influencia sobre la confianza", Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa, vol. 16, nº 3, pp. 85-106. 

Lounsbury, M. y Glynn, M.A. (2001): "Cultural entrepreneurship: stories, legitimacy and the 
acquisition of resources", Strategic Management Journal, vol. 22, pp. 545-564. 

Love, E. y Kraatz, M. (2009): "Character, conformity, or the bottom line: How and why 
downsizing affected corporate reputation", Academy of Management Journal, vol. 52, pp. 
314-335. 

Low, G.S. y Lamb, C.W. (2000): “The measurement and dimensionality of brand associations”, 
Journal of Product and Brand Management, vol. 9, nº 6, pp. 350-368. 

Luo, X. y Bhattacharya, C.B. (2006): "Corporate social responsibility, customer satisfaction and 
market value", Journal of Marketing, vol. 70, nº 4, pp. 1-18. 

Lux, P.G.C. (1986): "Zur Durchfuhrung von Corporate Identity Programmen", en Birkigt, K. and 
Stadler, M. (eds.): Corporate Identity, Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele, Verlag 
Moderne Industrie, Landsberg am Lech, Germany. 

Maccallum, R.C. y Browne, M.W. (1993): “The use of causal indicators in covariance structure 
models: some practical issues”, Psychological Bulletin, vol. 114, nº 3, pp. 533-541. 



Bibliografía 

 

396 

 

Mackenzie, S.B. (2001): “Opportunities for improving consumer research through latent 
variable structural equation modeling", Journal of Consumer Research, vol. 28, nº 1, pp. 
159-166. 

Mackenzie, S.B., Podsakoff, P.M. y Jarvis, C.B. (2005): “The problem of measurement model 
misspecification in behavioral and organizational research and some recommended 
solutions”, Journal of Applied Psychology, vol. 90, nº 4, pp. 710-730. 

Madu, C.N. y Madu, A.A. (2002): "Dimensions of e-quality", International Journal of Quality and 
Reliability Management, vol. 19, nº 3, pp. 246-258. 

Magi, A. y Julander, C.R., (1996): "Perceived service quality and customer satisfaction in a store 
performance framework", Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 3, nº 1, pp. 33-
41. 

Mahajan, V., Srinivasan, R. y Wind, J. (2002): “The dot.com retail failures of 2000: were there 
any winners?”, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 30, pp. 474-86. 

Mahon, J.F. (2002): "Corporate reputation: A research agenda using strategy and stakeholder 
literature", Business and Society, vol. 41, nº 4, pp. 415-445. 

Maignan, I. y Ferrell, O.C. (2004): "Corporate social responsibility and marketing: An integrative 
framework", Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 32, nº 1, pp. 3-19. 

Margulies, W.P. (1997): "Make the most of your corporate identity", Harvard Business Review, 
July-August, pp. 66-74. 

Markham, V. (1972): Planning the corporate reputation, George Allen and Unwin, London. 

Markwick, N.y Fill, C. (1997): "Towards a framework for managing corporate identity", 
European Journal of Marketing, vol. 31, nº 5/6, pp. 396-409.  

Martin, G. (2009): "Driving corporate reputations from the inside: A strategic role and strategic 
dilemmas for RH", Asia Pacific Journal of Human Resource Management, vol. 47, nº 2, pp. 
219-235. 

Martin, G. y Groen-in't Woud, S. (2011): "Employer branding and Corporate Reputation 
Management in Global Companies", en Scullion, H. and Collongs, D.G. (eds.): Global Talent 
Management, Routledge, London, pp. 87-110. 

Martín, G. y López, P. (2004): "Análisis estratégico de la reputación empresarial. Evidencia 
empírica de la teoría de recursos y capacidades", XIV Congreso Nacional ACEDE, Murcia. 

Martín, G. y Navas, J.E. (2006): "La importancia de la reputación empresarial en la obtención 
de ventajas competitivas sostenibles", Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de 
la Empresa, vol. 12, nº 3, pp. 29-39. 

Martin, G., Gollan, P.J. y Grigg, K. (2011): "Is there a bigger and better future for employer 
branding? Facing up to innovation, corporate reputations and wicked problems in SHRM", 
The International Journal of Human Resource Management, vol. 22, nº 17, pp. 3618-3637. 

Martín, G., Navas, J.E. y López, P. (2006): "Business and social reputation: Exploring the 
concept and main dimensions of corporate reputation", Journal of Business Ethics, vol. 63, 
pp. 361-370. 



Bibliografía 

 

397 

 

Martin, G., Beaumont, P., Doing, R. y Pate, J. (2005): "Branding: A new performance discourse 
for HR?", European Management Journal, vol. 23, nº 1, pp. 76-88.  

Martín, G., Navas, J.E., López, P. y Delgado, M. (2009): "La reputación corporativa y las alianzas 
en el contexto de las industrias emergentes. El caso de las empresas biotecnológicas 
españolas", Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 18, nº 4, pp. 139-
154.  

Martineau, P. (1958): "The personality of the retail store", Harvard Business Review, 36, 
January-February, pp. 47 - 55. 

Martín-Consuegra, D., Molina, A. y Esteban, A. (2006): "The customer's perspective on 
relational benefits in banking activities", Journal of Financial Services Marketing, vol. 10, nº 
4, pp. 98-108. 

Martín-Consuegra, D., Molina, A. y Esteban, A. (2008): "Market driving in retail banking", 
International Journal of Bank Marketing, vol. 26, nº 4, pp. 260-274. 

Martínez, I.M. y Olmedo, I. (2009): "La medición de la reputación empresarial: problemática y 
propuesta", Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa", vol. 15, nº 2, 
pp. 127-142. 

Martínez, I.M. y Olmedo, I. (2010): "Revisión teórica en el entorno de la reputación 
empresarial", Cuadernos de Economía y Dirección de Empresas, nº 44, pp. 59-77. 

Matute, J., Bravo, R. y Pina, J.M. (2010): "The influence of corporate social responsibility and 
price fairness on customer behaviour: Evidence from the financial sector", Corporate Social 
Responsibility and Environmental Management, vol. 18, pp. 317-331. 

Mason, C.J. (1993): "What image do you project'', Management Review, vol. 82, nº 11, pp. 10-
16. 

Mattila, A.S., Hanks, L. y Kyoo Kim, E.E. (2010): "The impact of company type and corporate 
social responsibility messaging on consumer perceptions", Journal of Financial Services 
Marketing, vol. 15, nº 2, pp. 126-135. 

MacMillan, K., Money, K. y Downing, S. (2002): "Best and worst corporate reputations: 
Nominations by the general public", Corporate Reputation Review, vol. 4 nº 4, pp. 374-84. 

Mazursky, D. y Jacoby, J. (1986): "Exploring the development of store image", Journal of 
Business Research, vol. 62, pp. 145-165.  

McDonald, L.M. y Rundle-Thiele, S. (2008): "Corporate social responsibility and bank customer 
satisfaction: A research agenda", International Journal of Bank Marketing, vol. 26, nº 3, pp. 
170-182. 

McDougall, G. y Levesque, T. (1994): "A revised view of service quality dimensions: An 
empirical investigation", Journal of Professional Services Marketing, vol. 11, nº 1, pp. 189-
210. 

McGregor, J. (2009, 18 de Febrero): "Businessweek’s 2009 Customer Service Champs 
Magazine", Businessweek, recuperado de http://images.businessweek.com/ss/09/02/ 
0219 _customer_ service/index.htm 



Bibliografía 

 

398 

 

McGuire, J.B., Scheneeweis, T. y Branch, B. (1990): "Perceptions of firm quality: A cause or 
result of firm performance?", Journal of Management, vol. 16, nº 1, pp. 167-180. 

McGuire, J.B., Sundgren, A. y Scheneeweis, T. (1988): "Corporate social responsibility and Firm 
financial performance", Academy of Management Journal, vol. 31, pp. 854-872. 

McKnight, D. y Chervany, N.I. (1996): "The meanings of trust", Working Paper University of 
Minnesota, recuperado de http://misrc.umn.edu/wpaper/WorkingPapers/9604.pdf 

McMillan, G.S. y Joshi, M.P. (1997): "How do reputation affect corporate performance", 
Academy of Management Journal, vol. 1, nº 1, pp. 5. 

McWilliams, A., Siegel, D. y Wright, P. (2006):"Corporate social responsibility: Strategic 
implications", Journal of Management Studies, vol. 43, nº 1, pp. 1-18. 

Melián, L. (2007): "Las medidas de importancia en las escalas de calidad: Una aplicación 
empírica en la compra electrónica de libros", XX Congreso de AEDEM, Palma de Mallorca. 

Melewar T. C. y Jenkins, E. (2002): “Defining the corporate identity construct”, Corporate 
Reputation Review, vol. 5, nº 1, pp. 76-90. 

Milgrom, P. y Roberts, J. (1982): "Predation, reputation and entry deterrence", Journal of 
Economy Theory, vol. 24, nº 2, pp. 280-312. 

Milgrom, P. y Roberts, J. (1986a): "Relying on the information of interested parties", Rand 
Journal of Economics, vol. 17, pp. 18-32. 

Milgrom, P. y Roberts, J. (1986b): "Price and advertising signals of product quality", Journal of 
Political Economy, vol. 94, nº 4, pp. 796-821. 

Millán, A. (2001): Análisis de la satisfacción de los usurarios con los servicios de las agencias de 
viajes: Concepción, evaluación e implicaciones estratégicas, Tesis Doctoral, Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

Mitchel, V. (1998): "A role of consumer risk perceptions in grocery retailing", British Food 
Journal, vol. 100, nº 4, pp. 171-183.  

Mitchell, E. (2002): "Selling the brand inside", Harvard University Review, vol. 80, nº 1, pp. 99-
105. 

Miyamoto, T.M. y Rexha, N. (2004): "Determinants of three facts of customer trust, a 
marketing model of Japanese buyer-supplier relationships", Journal of Business Research, 
vol. 57, pp. 312-319.  

Molina, A., Martín-Consuegra, D. y Esteban, A. (2007): "Relational benefits and customer 
satisfaction in retail banking", International Journal of Bank Marketing, vol. 25, nº, 4, pp. 
253-271. 

Moorman, C., Deshpande, R. y Zaltman, G. (1993): "Factors affecting trust in market research 
relationship", Journal of Marketing, vol. 57, January, pp. 81-101.  

Moorman, C., Zaltman, G. y Deshpande, R., (1992): "Corporate image and corporate reputation 
in customers' retention decisions in services", Journal of Retailing and Consumer Services, 
vol. 8, nº 4, pp. 227-236. 



Bibliografía 

 

399 

 

Morgan, R. y Hunt, S. (1994): "The commitment- trust theory of relationship marketing", 
Journal of Marketing, vol. 58, pp. 20-38. 

Morgan, N.A. y Piercy, N.F. (1992):"Market-led quality", Industrial Marketing Management, 
vol. 21, nº 2, pp. 111-118.  

Mukherjee, A. y Nath, P. (2003): "A model of trust in online relationship banking", International 
Journal of Bank Marketing, vol. 21, nº 1, pp. 5-15. 

Mulki, J.P. y Jaramillo, F. (2011): "Ethical reputation and value received: Customer 
perceptions", International Journal of Bank Marketing, vol. 29 nº 5, pp. 358-372. 

Murray, K. y Vogel, C.M. (1997): "Using a hierarchy of effects approach to gauge the 
effectiveness of corporate social responsibility to generate goodwill toward the firm: 
Financial versus nonfinancial impacts", Journal of Business Research, vol. 38, nº 2, pp. 141-
160.  

Mutti, A. (2007): "Reputazione", Rassegna Italiana di Sociología, XLVIII, nº 4, pp. 601-622. 

Nam, S. (2008): "Service quality in retail banking", The Journal of American Academy of 
Business, vol. 13 nº 2, pp. 223-30. 

Nag, R., Corley, K. G. y Gioia, D. A. (2007): “The intersection of organizational identity, 
knowledge, and practice: attempting strategic change via knowledge grafting”, Academy of 
Management Journal, vol. 50, nº 4, pp. 821-847.  

Nakra, P. (2000): "Corporate reputation management: CRM with strategic twist", Public 
Relations Quarterly, vol. 45, nº 2, pp. 35-42. 

Nayyar, P.R. (1990): "Information asymmetries: A source of competitive advantage for 
diversified service firms", Strategic Management Journal, vol. 11, pp. 513-519. 

Neville, B.A., Bell, S.J. y Mengüç, B. (2005): "Corporate reputation, stakeholders and the social 
performance-financial performance relationship", European Journal of Marketing, vol. 39, 
nº 9/10, pp. 1184 - 1198. 

Newell, S. J. y Goldsmith, R. E. (2001): "The development of a scale to measure perceived 
corporate credibility", Journal of Business Research, vol. 52, nº 3, pp. 235-47. 

Newman, K. (2001): "Interrogating SERVQUAL: A critical assessment of service quality 
measurement in a high street retail bank", International Journal of Bank Marketing, vol. 19, 
nº 3, pp. 126-139. 

Nguyen, N. (2010): "Competence and benevolence of contact personnel in the perceived 
corporate reputation: A empirical study in financial services", Corporate Reputation Review, 
vol. 12, nº 4, pp. 345-356. 

Nguyen, N. y LeBlanc, G. (2001): "Corporate image and corporate reputation in customers’ 
retention decisions in services", Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 8, pp. 227-
236. 

Nunnally, J.C. (1978): Psychometric Theory, 2ª edición, McGraw-Hill, New York. 

Nunnally, J.C. y Bernstein, I. H. (1994): Psychometric Theory, 3ª edición, McGraw-Hill, New 
York. 



Bibliografía 

 

400 

 

Oh, H. (2003): "Price fairness and its asymmetric effects on overall price, quality and value 
judgments: The case of an upscale hotel", Tourism Management, vol. 24, pp. 387-399.  

Olaya, A. y Palomo, R.J. (2009): "Innovación en servicios en las entidades financieras de 
economía social: Un análisis del comportamiento en el sector servicios", XXIII Congreso de 
AEDEM, Sevilla, pp. 1-14. 

Olins, W. (1989): Corporate Identity: making business strategy visible through design, Thames 
and Hudson Ltd, United Kingdom. 

Olins, W. (1991): “Corporate identity: do we have it all wrong?”, Across the Board, vol. 28, pp. 
29-34. 

Oliver, R.L. (1981): "Measurement and evaluation of satisfaction processes and retail settings", 
Journal of Retailing, vol. 57, Fall, pp. 25-48.  

Oliver, R.L. (1993): "Cognitive, affective and attribute base of the satisfaction response", 
Journal of Consumer Research, vol. 20, December, pp. 418-430.  

Oliver, R.L. (1999): “Whence Consumer Loyalty”, Journal of Marketing, vol. 63, nº 4, pp. 33-44. 

Oliver, R.L., Rust, R.T. y Varki, S. (1997): “Customer Delight: Foundations, Findings, and 
Managerial Insight”, Journal of Retailing, vol. 73, nº 3, pp. 311-336.  

Orlitzky, M., Schmidt, F. L. y Rynes, S. L. (2003): "Corporate Social and Financial Performance: A 
Meta-analysis", Organization Studies, vol. 24, nº 3, pp. 403-441.  

Olsen, L. L. y Johnson, M. D. (2003): "Service equity, satisfaction, and loyalty: From transaction-
specific to cumulative evaluations", Journal of Service Research, vol. 5, nº 3, pp. 184-195. 

O’Reilly, C., Chatman, J. y Caldwell, D.F. (1991): "People and organizational culture: A profile 
comparison approach to assessing person-organization fit", Academy of Management 
Journal, vol. 34, nº 3, pp. 487-516. 

Orsingher, C. y Marzocchi, G. L. (2003): "Hierarchical representation of satisfactory consumer 
service experience", International Journal of Service Industry Management, vol. 14, nº 2, 
pp. 200-216.  

Ostrom, A. e Iacobucci, D. (1995): “Consumer Trade-Offs and the Evaluation of Services”, 
Journal of Marketing, vol. 59, n. 1, pp. 17-28.  

O'Sullivan, T. (1983): Key Concepts in Communication, Methuen, London.  

Page, G. y Fearn, H., (2005): "Corporate reputation: What do consumers really care about?", 
Journal of Advertising Research, September, pp. 305-313. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. y Berry, L.L. (1985): "A conceptual model of services quality 
and its implication for future research", Journal of Marketing, vol. 49, nº 4, pp. 41-50. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. y Berry, L.L. (1988): "SERVQUAL: A multiple-item scale for 
measuring consumer perceptions of service quality", Journal of Retailing, vol. 64, nº 1, pp. 
12-40. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. y Berry, L.L. (1991): “Refinement and reassessment of the 
SERVQUAL scale”, Journal of Retailing, vol. 67, nº 4, pp. 420-450. 



Bibliografía 

 

401 

 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. y Malhotra, A. (2005): "E-S-QUAL: a multiple-item scale for 
assessing electronic service quality", Journal of Service Research, vol. 7, nº 3, pp. 213-233.  

Peterson, R.A. (2005): “Ruminations on Theory and Research Scholarship in Marketing”, 
Journal of Public Policy and Marketing, vol. 24, nº 1, pp. 3-6. 

Peloza, J. (2009): "The challenge of measuring financial impacts from investments in corporate 
social performance", Journal of Management, vol. 35, nº 6, pp. 1518-1541. 

Petrick, J.A., Scherer, R.F., Brodzinski, J.D., Quinn, J.F. y Ainina, M.F. (1999): "Global leadership 
skills and reputational capital: Intangible resources for sustainable competitive advantage", 
Academy Management Executive, vol. 13, nº 1, pp. 58-69. 

Pérez, A. (2011): Estudio de la imagen de responsabilidad social corporativa: Formación e 
integración en el comportamiento del usuario de servicios financieros, Tesis doctoral. 
Universidad de Cantabria.  

Pérez, A. y Rodríguez del Bosque, I. (2012): "The role of CSR in the corporate identity of 
banking service providers", Journal of Business Ethics, vol. 108, pp. 145-166. 

Pérez, A., García de los Salmones, M.M. y Rodríguez del Bosque, I. (2008): "Las dimensiones de 
la responsabilidad social de las empresas como determinantes de las intenciones de 
comportamiento del consumidor", Revista Asturiana de Economía, nº 41, pp. 127-147. 

Pérez, A., García de los Salmones, M.M. y Rodríguez del Bosque, I. (2013): "The effect of 
corporate associations on consumer behaviour", European Journal of Marketing, vol. 47, n º 
1/2. 

Pervin, L.A. (1989): Personality, theory and research, John Wiley, New York.  

Petter, S., Straub, D. y Rai, A. (2007): “Specifying formative constructs in information systems 
research”, The Managerial Information Systems Quarterly, vol. 31, nº 4, pp. 623-656. 

Phillippe, D. y Durand, R. (2011): "The impact of norm-conforming behaviors on firm 
reputation", Strategic Management Journal, vol. 32, pp. 969-993. 

Pikkarainen, K., Pikkarainen, T., Karjaluoto y H. y Pahnila, S. (2006): "The measurement of end-
user computing satisfaction of online banking services: Empirical evidence form Finland", 
International Journal of Bank Marketing, vol. 24, nº 2/3, pp. 158-172.  

Pisnik, A. y Snoj, B. (2010): "Development, validity and reliability of perceived service quality in 
retail banking and its relationship with perceived value and customer satisfaction", 
Managing Global Transitions, vol. 8, nº 2, pp. 187-205. 

Podolny, J.M. (1993): "A status-based model of market competition", American Journal of 
Sociology, vol. 98, pp. 829-872. 

Podolny, J.M. (1994): "Market uncertainty and the social character of economic exchange", 
Administrative Science Quarterly, vol. 39, pp. 458-483.  

Pollock, T.G. y Rindova, V.P. (2003): "Media legitimation effects in the market for initial public 
offerings", Academy of Management Journal, vol. 45, nº 5, pp. 631-642.  

Polonsky, M. y Speed, R. (2001): "Linking sponsorship and cause related marketing: 
complementarities and conflicts", European Journal of Marketing, vol. 35, nº 11/12, pp. 
1361-1389.  



Bibliografía 

 

402 

 

Pomering, A. y Dolnicar, S. (2006): "Customers’ sensitivity to different measures of corporate 
social responsibility in the Australian banking sector", Paper presented at ANZMAC, 
Brisbane. 

Ponzi, L.J., Fombrun, C.J. y Gardberg, N.A. (2011): "Rep Trak Pulse: Conceptualizing and 
validating a short-form measure of corporate reputation", Corporate Reputation Review, 
vol. 14, nº 1, pp. 15-35. 

Portillo, J. (2011, 13 de Marzo): "La obra social de las cajas, ¿en peligro de extinción?", Cinco 
Dias.com, recuperado de www.cincodias.com/.../d/obra-social-cajas.../20110312 
cdscdicnd_23/ 

Pratt, M.G. y Rafaeli, A. (1997): "Organizational dress as a symbol of multilayered social 
identities", Academy of Management Journal, vol. 40, pp. 862 - 898. 

Pratt, M.G. y Foreman, O. (2000a): "The beauty of and barriers to organizational theories of 
identity", Academy of Management Review, vol. 25, January, pp. 141-143.  

Pratt, M.G. y Foreman, O. (2000b): "Classifying managerial responses to multiple 
organizational identities", Academy of Management Review, vol. 25, January, pp. 18-42.  

Pratt, M.G. (2003): "Disentangling collective identity", en Polzer, L., Mannix, E. y Neale. M. 
(eds.): Identity issues in Groups: Research in managing groups and teams, Elsevier Science, 
Stamford, pp. 161-188. 

Preston, L. y Sapienza, H. (1990): "Stakeholder management and corporate performance'', The 
Journal of Behavioral Economics, vol. 19, nº 4, pp. 361-75. 

Puncheva, P.Y. y Zarkada-Fraser, A. (2004): "The effect of corporate reputation dimensions on 
the decision to become a stakeholder in a firm", Paper presented at ANZMAC 2004, 
Wellington, New Zealand.  

Pursey, P.M., Heugens, A.R., Van Riel, B.M y Van den Bosch, F.A.J. (2004): "Reputation 
management capabilities as decision rules", Journal of Management Studies, vol. 41, nº 8, 
pp. 1349-1377.  

Rajan, R.G. y Zingales, L. (1998): "The Governance of the New Enterprise", University of 
Chicago Working Paper, recuperado de http://gsblgz.uchicago.edu 

Ranft, A. L., Zinko, R., Ferris, G. R. y Buckley, M. R. (2006): "Marketing the image of 
management: The costs and benefits of CEO reputation", Organizational Dynamics, vol. 35, 
nº 3, pp. 279-290. 

Rao, H. (1994): "The social construction of reputation: Certification contests, legitimation, and 
the survival of organizations in the American automobile industry: 1985-1912", Strategic 
Management Journal, vol. 15, Winter Special Issue, pp. 29-44. 

Rao, A.R. y Monroe, K.B. (1996): "Causes and consequences of price premiums", Journal of 
Business, vol. 69, nº 4, pp. 511-535. . 

Rao, H., Davis, G.F. y Ward, A. (2000): "Embeddedness, social identity and mobility. Why firms 
leave the NASDAQ and joint the New York Stock Exchange", Administrative Science 
Quarterly, vol. 45, pp. 268-295. 



Bibliografía 

 

403 

 

Rao, A.R., Qu, L. y Rueckert, R.W. (1999): "Signaling unobservable product quality through a 
brand ally", Journal of Marketing Research, vol. 36, nº 2, pp. 258-268. 

Raub, W. y Weesie, J. (1990): "Reputation and efficiency in social interaction: an example of 
network effects", American Journal of Sociology, vol. 96, nº 3, pp. 626-654. 

Ravasi, D. y Van Rekom, J. (2003): "Key issues in organizational identity and identification 
theory", Corporate Reputation Review, vol. 6, nº 2, pp. 118-132. 

Reed, R. y De Filippi, R. (1990): “Causal ambiguity, barriers to imitation, and sustainable 
competitive advantage”, Academy of Management Review, vol. 15, nº 1, pp. 88-102. 

Reger, R.K., Gustafson, L.T., De Marie, S.M. y Mullane, J.V. (1994): "Reframing the organization: 
Why implementing total quality is easier said than done", Academy of Management 
Review, vol. 19, nº 3, pp. 565-584. 

Reichart, J. (2003): "A theorical exploration of expectational gaps in the corporate issue 
construct", Corporate Reputation Review, vol. 6, pp. 58-69. 

Reichheld, F.F. (1996): The loyalty effect, Harvard Business School Press, Boston. 

Reichheld, F.F. (2006): "The microeconomics of customer relationships", MIT Sloan 
Management Review, vol. 47, nº 2, pp. 73-78. 

Rempel, J.K., Holmes, J.G. y Zanna, M.P. (1985): "Trust in close relationships", Journal of 
Personality Social Psychology, vol. 49, nº 1, pp. 95-112. 

Reputation Institute (2012, 26 de septiembre): Oferta de productos y servicios, innovación y 
comportamiento ético, claves de la buena reputación corporativa para los consumidores 
españoles, recuperado de http://reputationinstitute.com/frames/events/01%20Comuni 
cado%20espana%20reptrak%20Pulse%202012.pdf 

Reynolds, N. y Diamantopoulos, A. (1998) "The effect of pretest method on error detection 
rates: Experimental evidence”, European Journal of Marketing, vol. 32, nº 5/6, pp.480-498. 

Rhee, M. y Haunschild, P.R. (2006): "The liability of good reputation: A study of products recalls 
in the U.S. automobile industry", Organization Science, vol. 17, nº 1, pp. 101-117. 

Riahi-Belkaoui, A. y Pavlik, E. (1991): "Asset management performance and reputation building 
for large US firms", British Journal of Management, vol. 2, pp. 231-238.  

Richins, M.L. (2004): "The material values scale: Measurement properties and development of 
a short form", Journal of Consumer Research, vol. 31, nº 1, pp. 209-219.  

Rindova, V.P. (1997): "The image cascade and the formation of corporate reputation", 
Corporate Marketing Review, vol. 1, nº 2, pp. 188-194. 

Rindova, V.P., Pollock, T. G. y Hayward, M. L. A. (2006): "Celebrity Firms: The Social 
Construction of Market Popularity", Academy of Management Review, vol. 31, pp. 50-71. 

Rindova, V.P., Williamson, I.O. y Petkova, A.P. (2010): "Reputation as an intangible asset: 
Reflections on theory and methods in two empirical studies of business school 
reputations", Journal of Management, vol. 36, nº 3, pp. 610-619. 



Bibliografía 

 

404 

 

Rindova, V.P., Williamson, I.O., Petkova, A.P. y Sever, J.M. (2005): "Being good or being known: 
An empirical examination of the dimensions, antecedents, and consequences of 
organizational reputation", Academy of Management Journal, vol. 48, nº 6, pp. 1033 - 1049. 

Ritchie, J., Lewis, J. y Elam, G. (2003): “Designing and selecting samples”, en Ritchie, J. y Lewis, 
J. (eds.): Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers, 
5th edition, Sage, Thousans Oaks, pp. 77-108. 

Roach, D.E. y Wherry, R.J. (1972): "The use of hierarchical factor analysis in the determination 
of corporate image dimensions", Educational and Psychological Measurement, vol. 32, nº 1, 
pp. 31-44.  

Roberts, P.W.y Dowling, G.R. (1997): "The value of a firm's corporate reputation: How 
reputation helps attain and sustain superior profitability", Corporate Reputation Review, 
vol. 1, nº 1/2, pp. 72-76. 

Roberts, P.W. y Dowling, G.R. (2002): "Corporate reputation and sustained superior financial 
performance", Strategic Management Journal, vol. 23, nº 12, pp. 1077-1093. 

Robson, C. (2002): Real world research, 2nd edition, Blackwell, Oxford.  

Rod, M., Ashill, N.J., Shao, J. y Carruthers, J. (2009): "An examination of the relationship 
between service quality dimensions, overall internet banking service quality and customer 
satisfaction: A New Zealand study", Marketing Intelligence and Planning, vol. 27, nº 1, pp. 
103-126. 

Rodríguez del Bosque, I. (1994): “Los estudios de imagen bancaria: Estado actual de la 
cuestión”, Esic Market, vol. 86, pp. 169-189. 

Rodríguez del Bosque, I., Vázquez, R. y Trespalacios, J.A. (1992): "Evolución de la imagen 
bancaria", Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 1, nº 2, pp. 33-46. 

Rogers, E.M. (2003): Diffusion of innovation, 5th edition, Free Press, New York.  

Rose, C. y Thomsen, S. (2004): "The impact of corporate reputation on performance: Some 
Danish evidence", European Management Journal, vol. 22, nº 2, pp. 201-210.  

Rossiter, J.R. (2002): “The COARSE Procedure for Scale Development in Marketing”, 
International Journal of Research in Marketing, vol. 19, nº 4, pp. 305-335. 

Rouse, M., Daellenbach, U. (1999): "Rethinking research methods for the resource-based 
perspective: Isolating sources of sustainable competitive advantage", Strategic 
Management Journal, vol. 20, nº 5, pp. 487-494.  

Roy, S. (2008): "Measuring Formative Constructs in Management Research: Definitions, 
Distinctions and Measurement", The Icfaian Journal of Management Research, vol. 7, nº 10, 
pp. 1-34. 

Rumelt, R.P. (1987): Theory, strategy, and entrepreneurship. The competitive challenge, 
Ballinger, Cambridge, pp. 137-158. 

Ruiz, B., Gutiérrez, S. y Esteban, A. (2012a): "Desarrollo de un concepto de reputación 
corporativa adaptado a las necesidades de la gestión empresarial", Strategy and 
Management Review, vol. 3, nº 1, pp. 9-31. 



Bibliografía 

 

405 

 

Ruiz, B., Gutiérrez, S., Esteban, A. y González, I. (2012b): "Medición de la reputación 
corporativa: Un comparativo de los modelos de medición en España", XXII Congreso de 
ACEDE, Cádiz. 

Russo, M.V. y Fouts, P.A. (1997): "A resource-based perspective on corporate environmental 
performance and profitability", Academy of Management Journal, vol. 40, nº 3, pp. 534-
559.  

Rust, R.T. y Oliver, R.L. (1994): Service Quality: New directions in theory and practice, Sage, 
London.  

Rynes, S. L., Bretz, R. D. y Gerhart, B. (1991): "The importance of recruitment in job choice: A 
different way of looking", Personnel Psychology, vol. 44, pp. 487-521. 

Sako, M. (1992): Prices, quality and trust, Cambridge University Press, Cambridge.  

Salas, V. (2009): "Gobierno de los bancos y crisis financieras", XXXI Jornadas de la Abogacía del 
Estado, Zaragoza, pp. 1-39. 

San Martín, S., Gutiérrez, J. y Camarero, M.C. (2000): "La confianza como principal 
determinante del compromiso relacional", XXII Encuentro de Profesores Universitarios de 
Marketing, Santiago de Compostela, pp. 199-215. 

Sánchez, M.I. y Barriuso, M.C. (2007): "Explorando la relación entre la reputación corporativa y 
el employer branding", XVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica, Logroño, pp. 
3144-3154. 

Sánchez, M., Iniesta, M.A. y Sáez, E. (1999): "La confianza del consumidor en el minorista: 
Desarrollo y contraste de un modelo conceptual", Revista Española de Investigación de 
Marketing ESIC, vol. 3, nº 1, pp. 161-182. 

Sarstedt, M. (2009): "Reputation management in times of crisis", Journal of Brand 
Management, vol. 16, pp. 499-503. 

Sarstedt, M., Ringle, C.M., Schloderer, M.P. y Schwaiger, M. (2008): "Accounting for 
unobserved heterogeneity in the analysis of antecedents and consequences of corporate 
reputation: An application of FIMIX-PLS", Proceedings of the 37th Annual Conference of the 
European Marketing Academy (EMAC), Brighton, England, pp. 27-30. 

Saxe, R. y Weitz, B.A. (1982): "The SOCO scale: A measure of the customer orientation of sale 
people", Journal of Marketing Research, vol. 19, nº 3, pp. 343-351.  

Saxton, K. (1998): "Where do reputations come from?", Corporate Reputation Review, vol. 1, 
nº 4, pp. 393-399. 

Schmit, M. J. y Allscheid, S. P. (1995): "Employee attitudes and customer satisfaction: Making 
theoretical and empirical connections", Personnel Psychology, vol. 48, nº 3, pp. 521-536.  

Schneider, B. y Bowen, D.E. (1985): "Employee and customer perceptions of service in banks: 
Replication and extension’, Journal of Applied Psychology, vol. 70, pp. 423-33. 

Schneider, B. y Bowen, D.E. (1999): "Understanding customer delight and outrage", Sloan 
Management Review, vol. 41, nº 1, pp. 35-46. 

Scholtens, B. (2006): "Finance as a driver of corporate social responsibility", Journal of Business 
Ethics, vol. 68, nº 1, pp. 19-33. 



Bibliografía 

 

406 

 

Schroeder, J.E. y Salzer-Mörling, M. (2006): Brand Culture, Routledge, London. 

Schultz, M., Hatch, M.J.y Larsen, M. (2000): "The expressive organization: Linking identity, 
reputation, and the corporate brand", Corporate Reputation Review, vol. 3, nº 3, pp. 276-
278. 

Schultz, M., Mouritsen, J. y Gabrielsen, G. (2001): "Sticky reputation: analyzing a ranking 
system", Corporate Reputation Review, vol. 4, nº 1, pp. 24-41.  

Schultz, M. y Chernatony, L. (2002): "Introduction: The challenges of corporate branding", 
Corporate Reputation Review, vol. 5, nº 2/3, pp. 1-9. 

Schwaiger, M. (2004): "Components and parameters of corporate reputation. An empirical 
study", Schmalenbach Business Review, vol. 56, nº 1, pp. 46-71. 

Schwaiger, M., Sarstedt, M. y Taylor, C.R. (2010): "Art of the sake of corporation. Audi, BMW 
Group, DaimlerChrysler, Montblanc, Siemens, and Volkswagen help explore the effect of 
sponsorship on corporate reputations", Journal of Advertising Research, March, pp. 77-90. 

Scott, W.R. y Meyer, J.W. (1991): "The organization of societal sectors: propositions and early 
evidence", en Powell, W.W. y DiMaggio, P.J. (eds.): The New Institutionalism in 
Organizational Analysis, University of Chicago Press, Chicago, pp. 108-140.  

Scott, S.G. y Lane, V.R. (2000): "A stakeholder approach to organizational identity", Academy of 
Management Review, vol. 25, nº 1, pp. 43-62. 

Selnes, F. (1998). "Antecedents and consequences of trust and satisfaction in buyer-seller 
relationships", European Journal of Marketing, vol. 32, nº 3/4, pp. 302-322. 

Selnes, F. y Gonhaug, K. (2000): "Effects of supplier reliability and benevolence in business 
marketing", Journal of Business Research, vol. 49, nº 3, pp. 259-271.  

Semons, A. (1998): "Reputation management: The Shandwick way", Corporate Reputation 
Review, vol. 1, nº 4, pp. 381-385.  

Sen, S. y Bhattacharya, C.B. (2001): "Does doing good always lead to doing better?", Sloan 
Management Review, vol. 38, May, pp. 225-243.  

Shamma, H.M. y Hassan, S.S. (2009): "Customer and non-customer perspectives for examining 
corporate reputation", Journal of Product and Brand Management, vol. 8, nº 5, pp. 326-
337. 

Shapiro, C. (1983): "Premiums for high quality products as return to reputations", Quarterly 
Journal of Economics, vol. 98, nº 4, pp. 659-680. 

Sharma, N. y Patterson, P.G. (2000): "Switching cots, alternative attractive and experience as 
moderators of relationship commitment in professional consumer services", International 
Journal of Service Industry Management, vol. 11, nº 5, pp. 470-490. 

Shemwell, D. y Yavas, U. (1999): "Measuring service quality in hospitals: Scale development 
and managerial applications", Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 7, nº 3, pp. 65-
75. 

Shenkar, O. y Yuchtman-Yaar, E. (1997): "Reputation, image, prestige, and goodwill: An 
interdisciplinary approach to organizational standing", Human Relations, vol. 50, nº 11, pp. 
1361-1381. 



Bibliografía 

 

407 

 

Shostack, L.G. (1977): "Breaking free from product marketing", Journal of Marketing, vol. 41, 
April, pp. 73-80. 

Shrum, W. y Wuthnow, R. (1988): "Reputational status of organizations in technical systems", 
American Journal of Sociology, vol. 93, pp. 882-912. 

Silverman, G. (2001): The secrets of word of mouth marketing: How to trigger exponential sales 
through runaway word of mouth, AMACOM, New York. 

Simoes, C., Dibb, S. y Fisk, R.P. (2005): "Managing corporate identity: An internal perspective", 
Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 33, nº 2, pp. 153-168. 

Simon, C.J. y Sullivan, M.W. (1993): "The measurements and determinants of brand equity: A 
financial approach", Marketing Science, vol. 12, nº 1, pp. 28-52. 

Simon, H. (2009): "The crisis and customer behaviour: eight quick solutions", Journal of 
Customer Behaviour, vol. 8, nº 2, pp. 177-186.  

Simmons, C. y Becker-Olsen, K. (2004): "When do social sponsorship enhance or dilute equity: 
Fit, message source and the persistence of Effect", New York University, Working paper. 

Sirdeshmukh, D. y Sabol, J. (2002): "Consumer trust, value and loyalty in relational exchanges", 
Journal of Marketing, vol. 66, pp. 15-36.  

Smaiziene, I. y Jucevicius, R., (2009): "Corporate reputation: Multidisciplinary Richness and 
Search for relevant Definition", Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, nº 2, pp. 91-
100. 

Smidts, A., Pruyn, A.T.H. y Van Riel, C.B.M. (2001): "The impact of employee communication 
and perceived external prestige on organizational identification", Academy of Management 
Journal, vol. 49, nº 5, pp. 1051-1062.  

Smith, S. M. y Alcorn, D. S. (1991): "Cause marketing: A new direction in the marketing of 
corporate responsibility", Journal of Consumer Marketing, vol. 8, nº 3, pp. 19-35.  

Snow, C. y Skaggs, B.C. (2004): "The strategic signaling of capabilities by service firms in 
different information asymmetry environments", Strategic Organization, vol. 2, nº 1, pp. 
271-291.  

Sobel, J. (1985): "A theory of credibility", Review of Economic Studies, vol. 52, pp. 557-573.  

Sobol, M.G. y Farrelly, G. (1988): "Corporate reputation: A function of relative size or financial 
performance?", Review of Business and Economic Research, vol. 24, pp. 45-59.  

Sobol, M.G., Farrelly, G. E. y Taper, J. S. (1992): Shaping the corporate image: An analytical 
guide for executive decision makers, Quorum, New York. 

Sodeman, W.A. (1995): "Advantages and disadvantages for using the Brown and Perry 
database", Business and Society, vol. 34, pp. 216-231. 

Sohn, Y. (2009): Overcoming a corporate reputation crisis through managing CEO reputation, 
The University of Georgia, Recuperado de http://athenaeum.libs.uga.edu 
/bitstream/handle/1072411665/sohn_youngju_200908_phd.pdf?sequence=1 

Sotillo, S. (2010): "La reputación del CEO: Un activo intangible clave para las empresas", 
Cuadernos de Gestión del Conocimiento Empresarial, nº 21, Marzo, pp. 1-6. 



Bibliografía 

 

408 

 

Souiden, N., Kassin, N.M. y Hong, H.J. (2006): “The effect of corporate branding dimensions on 
consumers’ product evaluation: a cross-cultural analysis”, European Journal of Marketing, 
vol. 40, nº 7/8, pp. 825-45.  

Spence, M. (1973): "Job market signaling", Quarterly Journal of Economics, vol. 87, August, pp. 
355-374.  

Spector, A.J. (1961): "Basic dimensions of the corporate image", Journal of Marketing, vol. 25, 
October, pp. 47-51.  

Srivastava, R.K., Micinish, T.H., Wood, R.A. y Capraro, A.J. (1997): "How do corporate 
reputation affect corporate performance? The value of corporate reputation: Evidence 
from the equity markets", Corporate Reputation Review, vol. 1, nº 1, pp. 61-68. 

Staton, J.M., Sinar, E.F., Balzer, W.K. y Smith, P.C. (2002): "Issues and strategies for reducing 
the length of self-report scales", Personnel Psychology, vol. 55, nº 1, pp. 167-194.  

Stein, N. (2003): "America‘s most admired companies", Fortune, vol. 147, nº 4, p. 181. 

Stein, G. y Capapé, J. (2009): "Factores de fracaso del CEO: Mapa de un debate", IESE Business 
School, Working Paper Nº 85, pp. 1-56, recuperado de http://www.iese.edu/ 
research/pdfs/ESTUDIO-85.pdf 

Stone, M. (1974): "Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions", Journal of 
the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), vol. 32, nº 2, pp. 111-147. 

Straub, D., Boudreau, M.C. y Gefen, D. (2004): “Validation guidelines for IS positivist research”, 
Communications of the Association for Information Systems, vol. 14, nº 24. pp. 380-427. 

Strong, E.K. (1925): "Theories of selling", Journal of Applied Psychology, vol. 9, January, pp. 75-
86.  

Stuart, T. E., Hoang, H. y Hybels, R.C. (1999): "Interorganizational endorsements and the 
performance of entrepreneurial ventures", Administrative Science Quarterly, vol. 44, pp. 
315-349. 

Suárez, L. (2004): El marketing de las relaciones como fuente de ventaja competitiva en el 
sector turístico: Una aplicación a las agencias de viaje minoristas, Tesis Doctoral. 
Universidad de Oviedo. 

Sullivan, M. (1990): "Measuring image spillovers in umbrella branded products”, Journal of 
Business, vol. 63, nº 3, pp. 309-29.  

Sung, M. y Yang, S.U. (2008): "Student-university relationships and reputation: a study of the 
links between key factors fostering students' supportive behavioral intentions towards their 
university", Higher Education, vol. 57, nº 6, pp. 787-811. 

Sureshchandar, G.S., Chandrasekharan, R. y Anantharaman, R.N. (2002): "The relationship 
between service quality and customer satisfaction: A factor specific approach", The Journal 
of Services Marketing, vol. 16, nº 4, pp. 363-379.  

Sureshchandar, G.S., Rajendran, C. y Anantharaman, R.N. (2003): "The influence of total quality 
service age on quality and operational performance”, Total Quality Management and 
Business Excellence, vol. 14, nº 9, pp. 1033-1052. 



Bibliografía 

 

409 

 

Susaeta, L., Pin, J.R. y Belizón, M.J. (2008):"Factores determinantes de la reputación del CEO: 
Un análisis sectorial entre las principales empresas españolas", IESE Business School, 
Working Paper DO-772, pp. 1-34. 

Suviri, J.I. (2010): "Conceptualización y comparación de distintos modelos de evaluación de 
reputación corporativa", Cuadernos de Gestión del Conocimiento Empresarial, vol. 22, pp. 1-
9. 

Szwajkowski, E. y Figlewicz, R.E. (1997): "Of babies of bathwater: An extension of the Business 
and Society research forum on the Fortune reputation database", Business and Society, vol. 
36, nº 4, pp. 362-386.  

Szwajkowski, E. y Figlewicz, R.E. (1999): "Evaluating corporate performance: A comparison of 
the Fortune reputations survey and the Socrates social rating database", Journal of 
Management Issues, vol. 11, pp. 137-154.  

Tajfel, H. (1982): Social Identity in intergroup relations, Cambridge University Press, New York. 

Taylor, S.A. y Baker, T.L. (1994): "An assessment of the relationship between service quality 
and customer satisfaction in the formation of consumers' purchase intentions", Journal of 
Retailing, vol. 70, nº 2, pp. 163-178. 

Teece, D.J., Pisana, G. y Shuen, A. (1997): "Dynamic, capabilities and strategic management", 
Strategic Management Journal, vol. 18, nº 7, pp. 509-533. 

Thamara, T. (2010): "How to create a product/service quality index", ABA Bank of Marketing, 
July-August, pp. 35-42. 

Tirole, J. (2000): "Corporate Governance", Center for Economic Institutions Working Paper 
Series, Institute of Economic Research Hitotsubashi University, Tokio, pp. 1-46. 

Treviño, L.K., Hartman, L.P.y Brown, M. (2002): "Moral person and moral manager: How 
develop a reputation for ethical leadership", California Management Review, vol. 42, nº 4, 
pp. 128-142. 

Turban, D.B. y Cable, D.M. (2003): "Firm reputation and empirical pool characteristics", Journal 
of Organizational Behaviour, vol. 24, nº 6, pp. 733-751. 

Turban, D.B. y Greening, D.W. (1997): "Corporate social performance and organizational 
attractiveness to prospective employees", Academy of Management Journal, vol. 40, pp. 
658-672.  

Turlea, E., Mocanu, M. y Radu, C. (2010): "Corporate governance in the banking industry", 
Accounting and Management Information Systems, vol. 9, nº 3, pp. 379-402. 

Uriel, E. y Aldás, J. (2005): Análisis multivariante aplicado: Aplicaciones al marketing, 
investigación de mercados, economía, dirección de empresas y turismo, Thompson-
Paraninfo, Madrid. 

Urra, J.A., Mohedano, A. y Safón, V. (2009): "El papel del Consejero Delegado en la reputación 
de la empresa española", Revista Venezolana de Gerencia, año 14, nº 48, pp. 518-536. 

Valor, C., Merino, A. y Palomo, R.J. (2005): "Los códigos éticos en las cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito: Estado de la cuestión y análisis empírico", XIX Congreso Anual de 
AEDEM. Vitoria-Gasteiz.  



Bibliografía 

 

410 

 

Vandelo, M.T. (1988): "Narrating corporate reputation: Becoming legitimate through 
storytelling", International Studies of Managerial and Organization, vol. 35, pp. 217-228.  

Van Rekom, J. (1997): "Deriving an operational measure of corporate identity", European 
Journal of Marketing, vol. 31, nº 5/6, pp. 410-422.  

Van Riel, A.C.R., Liljander, V. y Jurriens, P. (2001): “Exploring consumer evaluations of e-
services: a portal site”, International Journal of Service Industry Management, vol. 12, nº 4, 
pp. 359-77. 

Van Riel, C.B.M. (1995): Principles of corporate communication, Prentice-Hall, Hemel 
Hempstead, United Kingdom. 

Van Riel, C.B.M. (1997): "Research in corporate communication: An overview of an emerging 
field", European Journal of Marketing, vol. 31, nº 5/6, pp. 288-309.  

Van Riel, C.B.M y Balmer, M.T. (1997): "Corporate identity: The concept, its measurement and 
management", European Journal of Marketing, vol. 31, nº 5/6, pp. 340-355.  

Van Riel, C.B.M., Stroeker, N.E.y Maathuis, O.J.M. (1998): "Measuring corporate image", 
Corporate Reputation Review, vol. 1, nº 4, pp. 313-326. 

Vázquez, R., Trespalacios, J. y Bello, L. (2005): Investigación de Mercados, Paraninfo, Madrid. 

Vergin, R.C. y Qoronflech, M.W. (1998): "Corporate reputation and the stock market", Business 
Horizons, vol. 41, pp. 19-26.  

Villafañe, J. (2004): La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas, Pirámide, 
Madrid. 

Villafañe, J. (2006): La comunicación y la gestión de los intangibles en España y Latinoamérica, 
Pearson Prentice Hall, Madrid. 

Villafañe, J. (2009, 8 de Febrero): La reputación desde la perspectiva del consumidor, Diario 
ABC, p. 26. 

Vitezic, N. (2011): "Corporate reputation and social responsibility: An analysis of large 
companies in Croatia", International Business and Economics Research Journal, vol. 10, nº 8, 
pp. 85-95. 

Waddock, S. (2002): Leading corporate citizens. Vision, values, value added, McGraw-Hill 
Higher Education, Boston.  

Walker, D. (2010): "A systematic review of the corporate reputation literature: Definition, 
measurement, and theory", Corporate Reputation Review, vol. 12, nº 4, pp. 357-387. 

Walsh, G. y Beatty, S.E. (2007): "Customer-based corporate reputation of a service firm: Scale 
development and validation", Journal of the Academic Marketing Science, vol. 35, pp. 127-
144. 

Walsh, G. y Wiedmann, K.P. (2004): "A conceptualization of corporate reputation in Germany: 
An evaluation and extension of the RQ", Corporate Reputation Review, vol. 6, nº 4, pp. 304-
312. 

Walsh, G., Beatty S.E. y Shiu, E.M.K. (2009a): "The customer-based corporate reputation scale: 
Replication and short form", Journal of Business Research, vol. 62, nº 10, pp. 924-930. 



Bibliografía 

 

411 

 

Walsh, G., Dinnie, K. y Wiedmann, K.P. (2006): "How do corporate reputation and customer 
satisfaction impact customer defection? A study of private energy customers in Germany",  
Journal of Services of Marketing, vol. 20, nº 6, pp. 412-420. 

Walsh, G., Mitchell V-W., Jackson P.R. y Beatty, S.E. (2009b): "Examining the antecedents and 
consequences of corporate reputation: A customer perspective", British Journal of 
Management, vol. 20, June, pp. 187-203. 

Wang, Y., Lo, H.P. y Hui, V. (2003): "The antecedents of service quality and product quality and 
their influence on bank reputation: Evidence from banking industry in China", Managing 
Service Quality, vol. 13, pp. 72-83. 

Wartick, S.L. (1992): "The relationship between intense media exposure and change in 
corporate reputation", Business and Society, vol. 31, pp. 33-42. 

Wartick, S.L. (2002): "Measuring Corporate Reputation", Business and Society, vol. 41, nº 4, pp. 
371-392. 

Weaver, P.A., Weber, K. y McCleary, K. W. (2007): “Destination evaluation: The role of previous 
travel experience and trip characteristics”, Journal of Travel Research, vol. 45, nº 3, pp. 333-
344. 

Weick, K. (1979): The social psychology of organizing, Random House, New York. 

Weigelt, K. y Camerer, C. (1988): "Reputation and corporate strategy: A review of recent 
theory and applications", Strategic Management Journal, vol. 9, pp. 443-454.  

Weiss, A.M., Anderson, E. y Maclnnis, D.J. (1999): "Reputation management as a motivation 
for sales structure decisions", Journal of Marketing, vol. 63, nº 4, pp. 74-89. 

Wernerfelt, B. (1984): "A resource based-view of the firm", Strategic Management Journal, vol. 
5, pp. 171-180. 

Wernerfelt, B. (1988): "Umbrella branding as a signal of new product quality", Rand Journal of 
Economics, vol. 19, pp. 458-466.  

Werts, C. E., Linn, R. L. y Jöreskog, K. G. (1974): "Intraclass reliability estimates: Testing 
structural assumptions". Educational and Psychological Measurement, vol. 34, nº 1, pp. 25–
33. 

Weston, R. y Naughton, T. (2005): "Reputation in financial services", Journal of Financial 
Services Marketing, vol. 9, nº 3, pp. 202-203. 

Whetten, D.A. (1997): "Part II: Where do reputations come from?: Theory development and 
the study of corporate reputation", Corporate Reputation Review, vol. 1, nº 1, pp. 26-34. 

Whetten, D.A. y Mackey, A. (2002): "A social actor conception of organizational identity and its 
implications for the study of organizational reputation", Business and Society, vol. 41, nº 4, 
pp. 393-414. 

Whetten, D.A., Lewis, D. y Mischel, L.J. (1992): "Towards an integrated model of organizational 
identity and member commitment", Paper presentado en la reunión anual de la Academy of 
Management, Las Vegas. 

Whitten, C. (2000): "The value of leadership training", Public Relations Tactics, vol. 7, nº 2, p. 
24. 



Bibliografía 

 

412 

 

Wilczynski, P., Sarstedt, M. y Melewar, T.C. (2009): "A comparison of selected reputation 
measures' convergent and criterion validity", Proceedings of the 2009 Annual Conference of 
the Academy of Marketing Science, Baltimore, pp. 20-23. 

Williams, R.J. y Barret, J.D. (2000): "Corporate philanthropy, criminal activity and firm 
reputation: Is there a link?", Journal of Business Ethics, vol. 26, pp. 341-350. 

Williamson, O.E. (1985): The economic institutions of capitalism and firms, markets and 
relationship contracting, Free Press, New York.  

Wilson, R. (1985): "Reputations in games and markets", en A.E. Roth (Ed.): Game-theoretic 
models of bargaining, Cambidge University Press, New York, pp: 65-84. 

Wolfinbarger, M.F. y Gilly, M.C. (2002): "comQ: Dimensionalizing, measuring and predicting 
quality of the e-tailing experience", Working paper, Marketing Science Institute, Cambridge, 
pp. 1-51.  

Winn, M., MacDonald, P. y Zietsma, C. (2008): "Managing Industry Reputation: The dynamic 
tension between collective and competitive reputation", Corporate Reputation Review, vol. 
11, nº 1, pp. 35-55. 

Winters, L.C. (1986): "The effect of brand advertising on company image: Implications for 
corporate advertising", Journal of Advertising Research, vol. 26, April/May, pp. 54-59.  

Witkowski, T.H. y Wolfinbarger, M.F. (2002): "Comparative service quality: German and 
American ratings across service settings", Journal of Business Research, vol. 55, nº 11, pp. 
875-81. 

Wood, D.J. (1991): "Corporate social performance revisited", Academy of Management 
Review, vol. 16, pp. 691-718. 

Woodsite, A.G., Frey, L.L. y Daly, R.T. (1989): "Linking service quality, customer satisfaction, 
and behavioural intentions", Journal of Health Care Marketing, vol. 9, pp. 5-17.  

Worcester, R. (2009): "Reflections on corporate reputations", Management Decision, vol. 47, 
nº 4, pp. 573 - 589. 

Xia, L.; Monroe, K. B. y Cox, J.L. (2004): "The price is unfair! A conceptual framework of price 
fairness perceptions", Journal of Marketing, vol. 68, nº 4, pp. 1-15.  

Xenikou, A. y Furnham, A. (1996): "A correlational and factor analytic study of four 
questionnaire measures of organizational culture", Human Relations, vol. 49, nº 3, pp. 349-
371. 

Yan, Z. y Fang, X. (2004): "Online service quality dimensions and their relationships with 
satisfaction: A content analysis of customer reviews of securities brokerage services", 
International Journal of Service Industry Management, vol. 15, nº 3, pp. 302-326.  

Yang, Z., Jun, M. y Peterson, T., (2004): "Measuring customers perceived online service quality: 
Scale development and managerial implications", International Journal of Operations and 
Production Management, vol. 21, nº 11, pp. 1149-1174. 

Yap, K.B., Wong, D.H., Loh y C., Bak, R. (2010): "Offline and online banking-where to draw the 
line when building trust in e-banking?", International Journal of Bank Marketing, vol. 28, nº 
1, pp. 27-46. 



Bibliografía 

 

413 

 

YI, Y. (1990): “A Critical Review of Consumer Satisfaction”, en Zeithaml, V.A. (eds.): Review of 
Marketing, American Marketing Association, Chicago, pp. 68-123. 

Yin, C.H. y Yeo, H-C, (2011): "Satisfaction, corporate credibility, CEO reputation and leadership 
effects on public relationships", Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing, vol. 12, nº 2, pp. 127-140. 

Yoo, C., Park, J. y MacInnis, D. (1998): "Effects of Store Characteristics and In-Store Emotional 
Experiences on Store Attitude", Journal of Business Research, vol. 42, July, pp. 253-63.  

Yoon, E., Guffey, H.J. y Kijewski, V. (1993): "The effects of information and company reputation 
on intentions to buy a business service", Journal of Business Research, vol. 27, nº 3, pp. 215-
228.  

Zhang, J., Beatty, S.E. y Walsh, G. (2008): "Review and future directions of cross-cultural 
consumer services research", Journal of Business Research, vol. 61, nº 3, pp. 211-224. 

Zeithaml, V.A., Berry, L.L. y Parasuraman, A. (1996): "The behavioral consequences of service 
quality", Journal of Marketing, vol. 60, nº 2, pp. 31-46. 

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A. y Malhotra, A. (2001): “A conceptual framework for 
understanding e-service quality: implications for future research and managerial practice", 
MSI Working Paper series, nº 00-115, Cambridge, MA, pp. 1-49.  

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A. y Malhotra, A. (2002): “Service quality delivery through web 
sites”, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 30, pp. 362-75. 

Zinkhan, G.M., Ganesh, J., Jaju, A. y Hayes, L. (2001): "The corporate image: A conceptual 
framework for strategic planning", en G.W. Marshall y S.J., Grove (eds.): Conference 
proceedings, vol. 12, Chicago, IL, pp. 152-159. 

 



 

 



 

 

  

ANEXO 



  

 



Anexo. Cuestionario online de Reputación Bancaria 

 

417 

 

CUESTIONARIO DE REPUTACIÓN DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES BANCARIAS DESDE 

LA PERSPECTIVA DE SUS CLIENTES 

Sección 1. RELACIÓN CON EL BANCO 

 

1. Indique cuál es su entidad financiera principal desde hace más de tres años: 
 

 

 

 

2. Indique cuántos años lleva trabajando con esta entidad: 
 

 

 

 

 

3. Indique los productos que tiene contratados en esta entidad :  

 

+PRODUCTO SI NO 

Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro 1 2 

Domiciliación de nómina/pensión/subsidio de desempleo 1 2 

Domiciliación de recibos/pagos 1 2 

Cuenta remunerada 1 2 

Depósitos /Imposición a plazo fijo 1 2 

Cuenta de Ahorro Vivienda 1 2 

Fondos de Inversión 1 2 

Pagarés 1 2 

Plan de pensiones 1 2 

Préstamo hipotecario 1 2 

Préstamo personal o de consumo 1 2 

Línea de Crédito 1 2 

Seguros: vida, hogar, accidentes, automóvil, inversiones… 1 2 

Renting o Leasing de vehículos, equipos informáticos u otros 1 2 

Tarjeta de débito 1 2 

Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express u otra) 1 2 

Compraventa de acciones 1 2 

Otros productos. Indicar cuáles: 1 2 

 

BBVA 

  

 1 

BANKIA 

(CAJA 

MADRID) 

  

 2 

 

LA CAIXA 

  

 3 

 

 

SANTANDER 

  

 4 

 

 3 
Entre 6-10 

años 

 

 4 
Entre 11-

15 años 

 

 2 
Entre 3-5 

años 

 

 1 
Más de 15 

años 
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4. Indique en qué porcentaje acude usted a su oficina bancaria personalmente y utiliza 

la banca por internet para realizar sus gestiones u operaciones bancarias: 

 

Acudo a Oficina  % 
 

Internet  % 

 

 

Sección 2. REPUTACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS  

 

5. Valore la reputación de su entidad financiera principal: 
 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

   

1. Desde mi punto de vista, la reputación de este 
banco es buena 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Según la opinión general, este banco tiene buena 
reputación 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Pienso que este banco tiene mejor reputación que 
sus competidores 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Valore sus sentimientos hacia su entidad financiera principal: 
 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

   

1. En general, me siento satisfecho con esta entidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Esta entidad cumple con mis expectativas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Me siento bien por haber elegido esta entidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Siento que puedo confiar en esta entidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Siento que mis cuentas están a salvo en esta entidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. En esta entidad velan por mis intereses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Esta entidad es la mejor para hacer negocios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Realmente me gusta hacer negocios con esta entidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Tengo la intención de seguir en esta entidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Si alguien me pregunta, sin duda, le recomendaría esta 
entidad 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Suelo decir cosas buenas de esta entidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Recomendaría esta entidad a mis amigos y allegados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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7. Valore las siguientes afirmaciones referidas a su entidad financiera principal: 

 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

   

1. Sus productos y servicios satisfacen mis necesidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Es una entidad rápida en sus servicios y procesos de 
decisión 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Ofrece una gama de productos amplia y completa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Me mantiene constantemente informado del estado 
de mis cuentas y de los nuevos productos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Ofrece las mejores condiciones en productos bancarios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Los costes de los servicios de esta entidad son 
razonables 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Esta entidad adapta las condiciones de los productos a 
la situación particular de los clientes. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. En esta entidad resuelven rápidamente cualquier 
problema o incidencia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Los productos y servicios ofrecidos son atractivos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

10. Los empleados se interesan por mis necesidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Los empleados me tratan amablemente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Tengo un gestor comercial que normalmente se 
anticipa a mis necesidades 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Los empleados están dispuestos a ayudarme cuando 
lo necesito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Los empleados están dispuestos a darme un servicio 
rápido 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Los empleados son expertos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. El personal de la oficina a la que acudo 
habitualmente me conoce 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. El asesoramiento que recibo del gestor personal 
comercial se adapta a mis intereses 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. El gestor comercial me informa con claridad y en 
detalle de las ventajas y riesgos de sus productos y 
servicios 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. El personal de la oficina a la que acudo 
habitualmente me inspira confianza 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. El servicio de atención telefónica es competente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Su servicio online cumple con mis expectativas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

22. Se adapta fácilmente a los cambios económicos, a los 
nuevos gustos de los clientes y a las nuevas 
tendencias del mercado en general 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. En mi opinión, tiende a ser una entidad innovadora 
más que imitadora en su forma de trabajar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

 

            

24. Suele ser la primera en introducir nuevos productos y 
servicios 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. Su equipamiento y tecnologías están actualizados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

26. Me parece una buena empresa para trabajar en ella 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. Se interesa por el bienestar de sus empleados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Ofrece un salario justo a sus trabajadores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. Ofrece igualdad de oportunidades a todos sus 
trabajadores 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Consigue atraer empleados de alto nivel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Esta compañía ofrece un empleo seguro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

32. Es una entidad abierta y transparente en sus 
procedimientos y en las relaciones con sus clientes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. Tiene un comportamiento ético y honesto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. La directiva de esta entidad usa su poder de forma 
responsable 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

35. La dirección de esta entidad tiene una clara visión del 
futuro de la compañía 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. Esta entidad tiene un presidente fuerte y respetado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37. Es una compañía muy bien organizada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

38. Supera claramente a sus competidores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39. Es una compañía que genera beneficios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. Tiene potencial de crecimiento futuro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41. El riesgo de esta entidad es inferior al de sus 
competidoras 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42. Es una entidad solvente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. Las operaciones realizadas con esta entidad son 
completamente seguras 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44. Su publicidad es atractiva y sincera 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. La información que recibo de esta entidad a través de 
los medios de comunicación me transmite confianza 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46. La información que recibo de esta entidad a través de 
mis allegados me transmite confianza 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47. Es una entidad reconocida a nivel internacional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. Esta entidad está preparada para afrontar la crisis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

49. Está comprometida con la protección del 
medioambiente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. Está comprometida con la ayuda y el progreso social 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. Esta entidad desempeña un papel en la sociedad que 
va más allá de la mera generación de beneficios 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8. Por favor, aparte de su entidad financiera principal, indique si es o ha sido 

cliente también de alguno de estas entidades: 

 

 

Entidad Cliente Actual Ex-cliente Nunca Cliente 

BBVA    

BANKIA (Caja Madrid)    

LA CAIXA    

SANTANDER    

Otro. Indique su nombre    

 

 

9. Califique de 0 a 10 (desde muy mala a excelente) la reputación que desde su 

punto de vista tienen estos bancos (automáticamente debería eliminarse el 

banco principal): 
 

  

 Muy Mala Excelente 

   

BBVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BANKIA (CAJA MADRID) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LA CAIXA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SANTANDER 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Su OTRO BANCO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bloque 3. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

10. SEXO  11. EDAD  12. ESTADO CIVIL  13. NIVEL ESTUDIOS 

Hombre 1  18-29 1  Soltero/a 1  Sin estudios 1 

Mujer 2  30-39 2  Viviendo en pareja 2  Primarios 2 

   40-49 3  Casado/a 3  Secundarios 3 

   50-59 4  Separado/Divorciado/a 4  F. Profesional/Técnica 4 

   60 años o más 5  Viudo/a 5  Universitarios 5 

 

14. SITUACIÓN LABORAL  15. NIVEL DE INGRESOS  

Trabajador por cuenta ajena 1  <1.000 € 1  

Trabajador por cuenta propia 2  Entre 1.000 y 2.000 €  2  

Desempleado 3  Entre 2.001 y 3.000 € 3  

Profesional independiente 4  Más de 3.000 € 4  

Estudiante 5     

Jubilado 6     

Ama de casa 7     

Otra situación 8     

 
 

 



 

 



 

 

 


