
Las otras compañías líderes cuentan sus estrategias de éxito  

 

Las restantes firmas ubicadas en la Categoría Oro en el ranking han adoptado una 

posición activa, con acciones concretas de acercamiento a la comunidad, e incorporado 

la reputación corporativa en su modelo de negocios.  
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Nike: "Creamos mensajes inspiradores" 

 

“Históricamente hemos desarrollado mensajes inspiradores y de innovación”, dice 

Renato Palma, gerente general de Nike Chile. Eso, explica, “nos ha permitido 

desarrollar un negocio en forma sostenida, sustentable y, al mismo tiempo, validarnos 

con nuestros consumidores, atletas, proveedores y todas las organizaciones con las que 

nos vinculamos”. Nike promueve en todos sus mensajes el deporte y los valores 

asociados, utilizando la voz de sus deportistas, “quienes representan de mejor manera la 

esencia y los valores de la marca”. Recurren también a otras plataformas. Por ejemplo, 

hace 12 años fueron pioneros en carreras urbanas masivas, dando “el puntapié inicial a 

la masificación del running en Chile”. 

 

Samsung: "Simplificamos la vida de las personas" 

 

La filosofía Samsung es ser el número uno en todo, en especial en las preferencias de 

los consumidores. “Ir mejorando nuestra posición año a año en el Ranking de 

Reputación es crucial, porque nos indica que estamos más cerca de convertirnos en la 

marca que queremos ser: una marca querida y recordada por las personas”, dice 

Francisco Chang, presidente de Samsung Electronics Chile. La firma busca una 

conexión con los consumidores para “brindarles soluciones tecnológicas que les 

simplifiquen la vida” con productos de alta calidad y un impacto ambiental mínimo. 

También apuestan por la cercanía con iniciativas como “Fútbol Calle”, que impulsa el 

desarrollo de jóvenes y adultos en riesgo social. 

 

Nestlé: "Involucramos a toda la cadena de valor" 

 

Para Nestlé, la reputación corporativa es resultado de un actuar coherente y consistente 

en el tiempo con un modelo de desarrollo de negocio que persigue el crecimiento en el 

largo plazo, “manteniendo para ello un compromiso incansable con la calidad e 

involucrando en ello a todos los actores de la cadena de valor. Este modelo de negocios 

es lo que llamamos Creación de Valor Compartido, y ha sido parte central del actuar de 

Nestlé alrededor del mundo”, cuenta Rodrigo Devoto, presidente ejecutivo de Nestlé 

Chile. A su juicio, las claves de una buena imagen son transparencia, sustentabilidad 

como concepto integral, construcción de nuevas confianzas y fortalecimiento de las ya 

existentes con todos los grupos de interés. 

 

Sodimac: "Generamos lazos con el público" 

 

El valor de una marca está dado hoy por la reputación que tiene en la comunidad. En 

Sodimac, “tenemos desde hace ya muchos años una estrategia integrada de reputación 

corporativa e imagen de marca, de modo que los diversos públicos no sólo conozcan a 

nuestra empresa, sino que también la quieran, respeten y admiren”, señala Eduardo 



Mizón, gerente general de Sodimac Chile. Para eso, es primordial ser una empresa 

responsable y sostenible, capaz de generar vínculos profundos y significativos en la vida 

de las personas, “acompañándolos en momentos que para cada uno de ellos son 

importantes y generando lazos que tienen que ver con la confianza, honestidad y 

trasparencia”. 

 

Coca-Cola: "Somos miembros activos de la sociedad" 

 

La reputación corporativa es un pilar esencial en el plan de negocios de Coca Cola. “No 

sólo refleja la percepción de los consumidores y la opinión pública sobre nuestros 

productos y su posicionamiento. También da cuenta de la percepción que tienen los 

distintos stakeholders sobre nuestro rol como miembros activos de la sociedad desde 

una perspectiva integral”, comenta Pelayo Bezanilla, gerente de Asuntos Públicos de 

Coca-Cola Chile. En su construcción son claves la coherencia entre identidad e imagen, 

la responsabilidad con la comunidad y su bienestar presente y futuro, a través de un 

serio compromiso por la sustentabilidad y la disposición a escuchar, comprender y 

conectar con el entorno. 

 

Sony: "Somos fieles a nuestros ideales" 

 

Sony trabaja en su reputación corporativa desde varios frentes, en especial desde la 

calidad de sus productos y la experiencia de sus clientes desde el primer contacto. “Nos 

interesa que nuestros clientes hagan realidad sus sueños con nuestros productos, 

independientemente de que los hayan adquirido la semana pasada o hace años”, dice 

Pablo Fernández, director de marketing de Sony Chile. Así, trabajan en perfeccionar la 

experiencia en puntos de contacto y comunicación digital, y en acciones como reciclaje, 

reforestación, condiciones de trabajo en las fábricas y obras sociales. Las claves “como 

en cualquier relación, son ser fieles a nuestros ideales, legítimos y consistentes a través 

del tiempo”, afirma. 

 

Adidas: "Nos preocupamos por el deporte" 

 

En Adidas entienden la reputación corporativa como consecuencia del modo en que 

hacen las cosas y como un elemento fundamental para proyectarse en el largo plazo. “El 

lema de nuestra marca, ‘A través del deporte hacer del mundo un mejor lugar’, refleja la 

manera en que nos inspiramos para todo lo que hacemos. Nuestra preocupación se 

relaciona con el deporte, la vida sana, atributos que son bien recibidos por la gente”, 

según Matías Elizalde, gerente de marketing de Adidas Chile. Trabajan para ser 

percibidos como una marca abierta, honesta y directa, y lo hacen pensando en sus 

consumidores. Así, “podremos satisfacer cabalmente sus necesidades de productos 

deportivos y sus anhelos como deportistas”. 

 

Lucchetti: "Promovemos estilos de vida saludable" 

 

Hacer las cosas bien, con responsabilidad y en forma correcta, es el modo en que 

Tresmontes Lucchetti aborda sus negocios. Y eso se nota en su reputación. “Nos 

preocupamos de que nuestros productos cumplan con altos estándares de calidad y 

seguridad, pero también hemos asumido un compromiso con la comunidad para 

promover estilos de vida más saludables y prevenir la obesidad infantil, lo que va más 

allá de nuestros productos”, explica Justo García, gerente general. Impulsan hace más 



de diez años un programa de prevención contra la obesidad infantil junto con el INTA. 

Y consideran clave el compromiso con la comunidad, entender sus necesidades, 

contribuir a su bienestar y a su calidad de vida. 

 

Chevrolet: "Buscamos ser un aporte al entorno" 

 

En General Motors “trabajamos para diseñar, fabricar y vender los mejores autos del 

mundo, apuntando a mantener el liderazgo en Chile, ser un buen lugar para trabajar y, a 

la vez, ser una empresa responsable con el cuidado del medio ambiente y la 

comunidad”, comenta Jeffrey Cadena, presidente y director gerente de Chevrolet, GM 

Chile. Además de escuchar a sus clientes, buscan que la compañía “sea un aporte al 

entorno donde convive”. Esto último lo hacen a través del desarrollo de tecnologías 

amigables con el entorno, de políticas de participación ciudadana, de apoyo a 

fundaciones y del trabajo con la comunidad, como el convenio de cooperación con el 

Liceo Industrial A-38 de Recoleta. 

 

Toyota: "Construimos relaciones cercanas" 

 

El respeto por el entorno (personas y medio ambiente) es un pilar fundamental de la 

filosofía Toyota, lo mismo que la transparencia en sus políticas hacia la sociedad. “En 

Toyota creemos que una relación cercana con nuestros clientes se construye mediante la 

credibilidad, la transparencia, el respeto y la empatía entre las partes”, opina Ignacio 

Funés, gerente comercial de Toyota Chile. La firma considera clave para su imagen 

corporativa el desarrollo de productos de alta calidad y, en el caso de la industria 

automotriz, mostrar un “compromiso constante no sólo con la calidad, sino que también 

mediante nuestro servicio de posventa, acompañando a nuestros clientes durante todo el 

ciclo”. 


