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     1. UN MUNDO FELIZ PARA LOS BANCOS 
 
 

La última cumbre del G20, con el gobierno francés como anfitrión, se 
celebró en Cannes con el lema "Nuevo mundo, nuevas ideas”.  
 
Una de estas nuevas ideas diseñadas para hacer frente a los desafíos del 
futuro era elaborar y anunciar una lista de los 29 bancos más grandes del 
mundo, por su Balance, considerados como "Relevantes para el Sistema". 
Los gobiernos de las 20 economías nacionales más importantes del 
mundo han acordado que estos bancos sean reestructurados y regulados 
de tal forma que los contribuyentes no tengan que cubrir nunca más sus 
pérdidas; algo que, por supuesto, es más fácil decir que  hacer.  
 
Los 29 bancos representan a un sector que ha conseguido 
colectivamente destruir su Reputación a lo largo de los últimos años. El 
resultado final es que se ha convertido en el enemigo público 
corporativo número uno. 
 
Si cupiera aplicar el viejo y famoso, aunque ciertamente algo grosero, 
adagio de “la credibilidad es como la virginidad, solamente se pierde 
una vez”, ésta sería la ocasión. 
 
Al revisar antiguas historias de compañías que cayeron en desgracia, 
argumentaremos por qué, en este caso, la situación no es sólo diferente, 
sino que, realmente, es peor. Abordaremos la cuestión fundamental de 
qué es lo que pueden hacer los bancos para recuperar la confianza y 
reconstruir sus Reputaciones. 
 
 
 
 

1 Por orden alfabético, los bancos estadounidenses son Bank of America, Bank of New York 
Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street, y Wells 
Fargo. Las instituciones europeas son Banco Santander, Banque Populaire, Barclays, BNP 
Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Dexia, HSBC, ING, 
Lloyds Bank, Nordea, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, y UniCredit. Los 
bancos asiáticos son Bank of China, Mitsubishi UFJ, Mizuho Financial Group, y Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation. 
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2. IDOLOS CAÍDOS: QUÉ ES 
LO QUE HA FALLADO EN EL 
PASADO  
 
La primera asociación que viene a 
la memoria de una situación en la 
que toda una industria se haya 
visto sometida a un largo asedio 
es la de las grandes compañías 
tabaqueras. Sin embargo, salvo 
para sus críticos más implacables, 
la mayoría de las personas estará 
de acuerdo en que, al menos 
durante la última década más o 
menos, el elemento de discordia 
ha sido más bien la naturaleza del 
producto que fabrican y venden 
que, la forma en la que dirigen su 
negocio. Incluso en los momentos 
en los que su Reputación estaba 
bajo mínimos, los fumadores 
nunca tomaron las calles en 
protesta, tampoco ocuparon los 
cultivos de tabaco ni acamparon 
en el exterior de sus sedes 
corporativas. Fundamentalmente, 
los accionistas siempre han estado 
contentos tanto con estas 
compañías, como con otras que a 
algunos les gusta agrupar bajo el 
nombre de “sinful stocks”2. 
 
 Luego existe otra categoría de 
compañías caídas en desgracia 
cuyos productos no eran 
considerados “pecaminosos” per 
se pero que, aún así, han tenido 
que maniobrar en situaciones muy 
incómodas.  
                                                                    
2 La página web Investopedia define a las 
denominadas “sinful stocks" como aquellas 
acciones de compañías asociadas con 
actividades que son consideradas 
generalmente como poco éticas o 
inmorales, o que participan directamente 
en las mismas.  Entre las actividades que 
algunas personas podrían considerar como 
pecaminosas se encuentran, por ejemplo, 
la distribución o producción de alcohol, 
tabaco, armas y productos relacionados 
con el sexo". 
(www.investopedia.com/terms/s/sinfulsto
ck.asp#axzz1d2SrGS00) 

¡Quién no recuerda los casos de 
Shell (después del desastre de la 
plataforma Brent Spar), Exxon 
(después del vertido de petróleo 
en Alaska del buque Exxon 
Valdez), Coca-Cola (después de 
las ventas de productos 
contaminados en Bélgica) o, por 
supuesto, de Enron y WorldCom! 
 
Los primeros ejemplos incluyen 
compañías en las que las cosas se 
hicieron mal y, lo que es más 
importante, en las que las 
estrategias de comunicación de 
crisis después de producirse los 
incidentes fueron nefastas. El 
público, cuyas percepciones están 
condicionadas por los medios de 
comunicación y, más reciente e 
intensamente, por las redes 
sociales y otras plataformas de 
intercambio de información en la 
red, es capaz de entender que 
puedan producirse problemas 
incluso en las compañías mejor 
dirigidas pero es menos tolerante 
cuando percibe que la respuesta a 
esta clase de incidentes es frívola, 
incompetente y que trata con 
desdén preocupaciones legítimas.  
 
Sin embargo, hasta en 
circunstancias tan difíciles como 
estas, es más probable que el 
público siga manteniendo una 
actitud de apoyo hacia las 
compañías, aunque se mantenga 
vigilante, si en tiempos "normales" 
hubieran percibido a estas 
corporaciones como entidades 
accesibles, transparentes y, en 
definitiva, fiables. A esto se le 
llama invertir en el "Banco de los 
Favores" y ayuda a explicar por 
qué estas compañías no solamente 
han conseguido sobrevivir sino 
que, también, lograron 
reconstruir cuidadosamente sus 
Reputaciones e incrementar el 
precio de sus acciones con el paso 
del tiempo.  

“Es más probable que 
el público siga 

manteniendo una 
actitud de apoyo hacia 
las compañías, aunque 
se mantenga vigilante, 

si en tiempos 
"normales" hubieran 

percibido a estas 
corporaciones como 

entidades accesibles, 
transparentes y, en 

definitiva, fiables. A 
esto se le llama invertir 

en el "Banco de los 
Favores” 

 

http://www.investopedia.com/terms/s/sinfulstock.asp#axzz1d2SrGS00
http://www.investopedia.com/terms/s/sinfulstock.asp#axzz1d2SrGS00
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Sin ánimo de abusar de un tono 
que pudiera sonar a frívolo y como 
lamentablemente, la historia nos 
muestra que los bancos no han 
prestado mucha atención a la 
construcción de esta clase de 
relación con sus Stakeholders 
críticos y hasta se  podría decir 
que nunca han entendido 
realmente por qué su sector se 
definía como el de los servicios 
financieros. 
 
Los últimos dos nombres propios 
de esta historia han sido los de 
compañías en las que las fechorías 
cometidas eran, o al menos 
resultaron ser, una enfermedad 
endémica en lugar de haber sido 
únicamente incidentes graves 
pero aislados. Enron y WorldCom 
simplemente ya no existen 
excepto como señal de 
advertencia definitiva para los 
líderes corporativos 
despreocupados. 
 
Llegados a este punto, un caso 
particularmente interesante es el 
de BP. Hasta el 2010 esta 
compañía podía servir como un 
ejemplo excelente de una 
empresa cuyo prestigio, 
construido a lo largo de los años 
bajo la promesa de que la 
compañía iba "Beyond Petroleum” 
(más allá del petróleo), era 
suficientemente sólido como para 
capear las tormentas que se 
presentasen: fallos graves de 
seguridad en sus operaciones en 
Texas, que provocaron el 
fallecimiento de 15 trabajadores 
después de una explosión en el 
2005; un grave vertido de 
petróleo en Prudhoe Bay, Alaska, 
en el 2006; y la repentina marcha 
de su por muchos años máximo 
ejecutivo, un héroe de la 
industria británica, en 
circunstancias muy ignominiosas 
en el 2007.  

El precio de su acción siempre se 
recuperó rápidamente tras recibir 
cada uno de estos golpes.  
 
Sin embargo, al producirse el 
vertido de crudo de la plataforma 
Deepwater Horizon en el golfo de 
México,  tanto la magnitud del 
desastre, provocado por una 
combinación irresponsable de 
negligencia, falta de control y 
coordinación y trabajo por debajo 
de las normas mínimas como, 
fundamentalmente, la forma poco 
diligente en la que la compañía 
gestionó  el asunto y cómo se 
comunicó con sus Stakeholders 
después del incidente, provocaron 
una espectacular caída de su 
Reputación y, con ello, una caída 
catastrófica del precio de la 
acción. Según el catedrático 
Daniel Diermeier de la Kellogg 
School of Management de la 
Northwestern University, el coste 
total que toda esta crisis supuso 
para BP que, en términos de 
capitalización de mercado, 
perdiera cerca de 90 millardos de 
dólares americanos3,- es decir, el 
equivalente a la capitalización 
bursátil total de Procter & 
Gamble como compañía. 
¡Verdaderamente asombroso!  
 
En esta situación, la percepción 
general creada, correctamente o 
no, era la de una corporación que 
simplemente había perdido los 
papeles y que, literalmente, a 
toda costa, trataba de evitar su 
parte de responsabilidad en la 
catástrofe.  La condena de British 
Petroleum fue universal, 
especialmente en los Estados 
Unidos, el “país víctima”, dentro 
de una general explosión de 
hostilidad con un trasfondo 
xenófobo, donde las acciones 
                                                                    
3 Diermeier (2010): “Gestión de crisis y 
reputación” (.ppt). 
 

“En el caso de los 
bancos, la percepción 
general por parte de 
todas las naciones y 

sociedades es que es 
un sector caído en 
desgracia, que ha 

perdido el rumbo y sus 
valores morales, que 

está definido por la 
codicia, que ya no sabe 

como funcionan sus 
propios productos, que 

se encuentra 
absolutamente fuera de 

control puesto que los 
políticos y los 

reguladores saben 
todavía menos” 
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fueron encabezadas nada más y 
nada menos que por el propio 
Presidente de los Estados Unidos. 
 
Al día de hoy, la compañía todavía 
no se ha recuperado y nadie 
puede predecir el tiempo que le 
llevará hacerlo. Mientras tanto, el 
mundo sigue necesitando, 
naturalmente, de la exploración, 
producción y suministro de 
energías fósiles y BP sigue 
teniendo un enorme papel que 
jugar en este contexto. 
 
Pero si piensan que este caso ha 
sido de los peores, piénsenlo dos 
veces. El caso de los servicios 
financieros es, incluso, más 
dramático y no, solamente, 
porque el sector de los servicios 
financieros tiene, por lo menos, a 
20 gobiernos echándole el aliento 
en la nuca.  
 
 
3. LOS BANCOS SE 
ENCUENTRAN EN APUROS Y 
LOS CONSUMIDORES EN LAS 
BARRICADAS 
 
En el caso de las entidades 
financieras, la percepción general 
por parte de todas las naciones y 
sociedades es que es un sector 
caído en desgracia, que ha 
perdido el rumbo y sus valores 
morales, que está definido por la 
codicia, que ya no sabe como 
funcionan sus propios productos, 
que se encuentra absolutamente 
fuera de control puesto que los 
políticos y los reguladores saben 
todavía menos y que, en último 
término, ha perdido su licencia 
social para operar. 
 
Y si el mundo necesitaba un 
recordatorio de todo esto, MF 
Global se lo ha hecho llegar 
gentilmente. 
 

El movimiento “Occupy Wall 
Street” en los Estados Unidos y 
sus homólogos en otros muchos 
países desarrollados, como los 
“Indignados” en España, han 
creado un precedente ya que, 
nunca antes, los consumidores, 
que son, al mismo tiempo, 
contribuyentes y votantes, habían 
montado actos de protesta 
militante de tal magnitud y 
extensión geográfica en todo el 
mundo contra una sola industria, 
de cuyos productos dependen 
todos ellos en sus vidas diarias. 
Esto pone también más presión 
que nunca sobre los políticos para 
que hagan algo como si estos 
últimos supieran realmente lo que 
deben hacer.  
 
El dilema se ve exacerbado por el 
hecho de que no se puede 
simplemente prohibir o abolir la 
banca. La mayoría de la población 
podría probablemente vivir sin 
armas, alcohol y cigarrillos 
(¿alguien podría vivir sin la comida 
rápida?), aunque la historia ha 
demostrado que las prohibiciones 
no funcionan. Más aún,  en estos 
momentos, en varios países 
altamente industrializados, la 
energía nuclear está siendo 
empujada a la desaparición.  
 
Pero volver  al sistema de trueque 
e intercambio no es una opción. 
 
En esta situación, parece que el 
consumismo militante, la 
expresión de la democracia de la 
economía de mercado, ha 
encontrado finalmente su 
auténtica vocación. Esto ha 
quedado demostrado más allá de 
toda duda por el proceso que ha 
forzado al gigante Bank of 
America, banco que ocupa el 
número 7 en la lista del G20 
mencionada más arriba, a retirar 
su ampliamente difundido plan de 
cobrar a los clientes 

“En esta situación, 
parece que el 

consumismo militante, 
la expresión de la 
democracia de la 

economía de mercado, 
ha encontrado 

finalmente su auténtica 
vocación” 
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norteamericanos una comisión 
mensual de 5 dólares por sus 
tarjetas de débito. Todo gracias al 
poder de una persona enfadada, 
que trabaja duro para llegar a fin 
de mes, a su determinación, a las 
nuevas tecnologías de información 
y comunicación (conocidas como 
TICs) y a un par de tijeras con las 
que cortó su tarjeta de crédito en 
dos. 
 
Resulta interesante comprobar 
que el Bank of America se sacó 
esta idea solamente con el fin de 
poder compensar las pérdidas 
derivadas de la nueva regulación 
federal que reducía de forma 
significativa las “comisiones por 
lectura de tarjeta” ocultas que los 
bancos venían cobrando 
calladamente cada vez que los 
clientes usaban sus tarjetas de 
débito.  Una vez que la situación 
se ha hecho transparente, los 
consumidores simplemente se han 
negado a pagar por el derecho de 
gastar su propio dinero. 
 
En un análisis serio y detenido de 
este caso, el periódico USA Today4 
lo ha denominado como “el 
movimiento Occupy Wall Street de 
la mayoría que ha dejado de ser 
silenciosa”, poniéndolo en el 
contexto más amplio de "la ira del 
consumidor en la era electrónica" 
dominada por los nuevos medios 
sociales: “La mayoría de las 
corporaciones solamente se dan 
de bruces con este naciente poder 
de los consumidores cuando 
cometen un error grave y caen 
víctimas del mismo. El destino de 
este nuevo movimiento del poder 
para los que protestan es crecer 
cada vez más”. 
 
Según un experto citado en el 
artículo, existen otros factores 
que contribuyen a este fenómeno 
                                                                    
4 USA Today, 2 de noviembre de 2011. 

que todavía es escasamente 
entendido por el mundo 
corporativo, es decir, la aparición 
de grupos de consumidores 
frustrados y el creciente 
porcentaje de personas que 
experimentan graves problemas 
con compañías con productos o 
servicios y “una oportunidad para 
ser tenido en cuenta. Muchos 
consumidores están preocupados 
por sus trabajos, enfadados por 
sus salarios y por las cada vez 
mayores cargas de trabajo que 
soportan, disgustados por unos 
gastos sanitarios cada vez más 
elevados y preocupados por sus 
hipotecas… [Sin embargo] todavía 
conservan el control de una cosa: 
la posibilidad de dar su opinión”. 
 
En este ambiente acalorado de 
confrontación, las personas que 
trabajan en el sector de los 
servicios financieros se ven 
atacadas y despreciadas, tanto en 
el debate público como en sus 
vidas personales, como sólo lo 
había sido, hasta ahora, el, según 
la provocativa y cínica acepción 
de  “MOD Squad”, creada por 
Christopher Buckley en los años 
90, para hacer referencia a los  
ejecutivos de las industrias del 
tabaco, el alcohol y el 
armamento5.  Véanse en la página 
siguiente las respuestas de la 
encuesta Industrias en las que 
puedo confiar  llevada a cabo 
anualmente por Harris 
Interactive. 
 
Dada esta notable caída en la 
Reputación, no debería 
sorprender a nadie que Hollywood 
haya aprovechado este 
sentimiento de frustración e ira 
contra el sector bancario y que, 
                                                                    
5 MOD (Merchants of Death): Los 
mercaderes de la muerte. Christopher 
Buckley, Gracias por fumar (1994). 
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con toda razón, haya visto una 
oportunidad de negocio para 
subirse a esta ola con películas 
como “Inside Job”, “Margin Call” 
y “Tower Heist”. 

Fuente: Harris Interactive, 

Inc.(2009)6 

 
Hemos recorrido un largo camino 
desde Gordon Gekko, el pirata 
corporativo arquetípico, y su 
credo de que “greed is good (la 
codicia es buena)” (“Wall Street”, 
1987). Pasado el tiempo, Gekko es 
un dinosaurio, una causa perdida: 
recién salido de prisión, sin 
haberse reformado en esos 13 
años e inmune a un nuevo mundo 
que ha cambiado (“Wall Street: 
Money Never Sleeps”, 2010). 
  
A pesar de todo, el mundo 
necesita un banco y una cuenta 
bancaria y el mundo necesita a los 
bancos, al menos, en su papel 
clásico y tradicional de 
instituciones que prestan dinero a 
                                                                    
6 Industrias que generalmente son 
honestas y fiables - The Harris Poll. Harris 
Interactive, 1 de diciembre de 2009. 
Daniel Diermeier, Reputation Rules (2010). 

empresas y a particulares y como 
entidades facilitadoras de los 
pagos. Sin embargo, más allá de 
estas actividades, muchos hoy ya 
trazan una línea al llegar a la 
banca de inversiones. 
 
Para reconocer esta situación, en 
el discurso público en Alemania, 
al etiquetar a las personas que 
trabajan en el sector de los 
servicios financieros, se ha 
comenzado a diferenciar entre 
“Bankiers” (los buenos 
profesionales que se dedican a las 
actividades tradicionales y 
beneficiosas) y los “Bankers” (los 
malos profesionales que hacen 
todo lo demás que ha provocado 
la crisis financiera global)7.  
 
Parece que los “Bankers” tienen 
entre manos una pelea casi 
imposible de ganar para dar la 
vuelta a estas poderosas 
tendencias. ¿Qué podría o debería 
hacer el sector de los servicios 
financieros para que, por así 
decirlo, le dejen salir del 
ostracismo y le permitan jugar  un 
papel significativo en la definición 
de su propio destino?
                                                                    
7 La diferenciación fue introducida por 
primera vez por el Presidente Federal 
Horst Koehler, que ha trabajado también 
en el sector bancario. 

 

 
2003 2006 2009 

 
% % % 

Supermercados 40 34 36 
Hospitales 34 28 28 
Compañías de hardware de ordenador 27 20 23 
Compañías de software de ordenador 22 23 20 
Compañías de gas y electricidad n/a 14 16 
Compañías de alimentos envasados 23 14 16 
Compañías de venta minorista online n/a 11 16 
Bancos 35 31 12 
Compañías aéreas 20 16 10 
Compañías de seguros de vida 11 11 10 
Compañías de 
teléfonos/telecomunicaciones 12 10 10 

Compañías farmacéuticas 13 7 9 
Fabricantes de coches 14 9 8 
Compañías de seguros de salud 7 7 7 
Compañías de atención médica  4 4 5 
Compañías petrolíferas 4 3 5 
Compañías de tabaco 3 2 3 
Ninguna de estas 37 40 44 

          
Observación: cuestionario multi-respuesta     n/a = industria por la que no se ha 

preguntado ese año 
 

“En Alemania, al 
etiquetar a las 

personas que trabajan 
en el sector de los 

servicios financieros, 
se ha comenzado a 

diferenciar entre 
“Bankiers” (los buenos 

profesionales que se 
dedican a las 

actividades 
tradicionales y 

beneficiosas) y los 
“Bankers” (los malos 

profesionales que 
hacen todo lo demás 
que ha provocado la 

crisis financiera 
global)” 

 



 

 

LA CAÍDA LIBRE DE LA REPUTACIÓN DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
 

8 

4. ENFRENTÁNDOSE A LAS 
CONSECUENCIAS  
 
 Dado que está fuera de toda 
discusión la vuelta a un modelo de 
economía pre capitalista basada 
en el trueque y que el sector de 
los servicios financieros siempre 
tendrá que hacer una aportación 
importante al crecimiento 
económico y, por consiguiente, al 
bienestar humano a nivel global, 
la contribución que se espera de 
ellos en pocas palabras podría 
definirse como “hacer el mayor 
bien posible al mayor número 
posible de personas”. Y, lo que es 
fundamental, deben tratar de 
trasladar esta nueva 
interpretación de su papel no 
solamente a sus Stakeholders 
tradicionales, sino al conjunto de 
la sociedad de una forma creíble, 
convincente y consistente. 
 
Se han hecho los primeros 
esfuerzos dirigidos a salir de la 
negación y a hacer frente a las 
consecuencias. Recientemente, 
Bob Diamond, CEO del banco 
británico Barclays (que ocupa el 
número 6 en la lista del G20), dio 
un discurso en la BBC en Londres 
durante el cual trató de abordar 
la inquietud generalizada sobre su 
sector.  
 
Lamentablemente, comentaristas 
neutrales e incluso bien 
intencionados, como el  Financial 
Times, desecharon por 
insuficiente esta iniciativa ya que 
sus comentarios se quedaron lejos 
de abordar el núcleo del dilema: 
“El problema al que hacen frente 
los bancos no es que las personas 
crean que todos los productos 
financieros sean socialmente 
inútiles, sino que, más bien, 
cuestionan la cultura existente 
dentro de las instituciones 
bancarias. La asimetría entre los 

beneficios y los riesgos ha llevado 
a resultados sociales muy 
negativos. Los banqueros se han 
beneficiado enormemente 
cargando a las personas y a las 
instituciones con deuda 
innecesaria o haciendo rotar en 
exceso las carteras para conseguir 
comisiones sobre las operaciones…  
 
El Sr. Diamond acierta cuando 
piensa que los bancos deben ser 
mejores ciudadanos. Pero esto 
requiere reconocer, en primer 
lugar, que puede existir un 
conflicto entre sus intereses y los 
del público en general”. En 
conclusión, el editorial del FT 
exigía “menos beneficios y 
retribuciones bancarias” como un 
“primer paso que debieran 
adoptar el Sr. Diamond y sus 
colegas… para demostrar que 
entienden la situación”.8  
 
Sin embargo, más allá de aceptar 
importantes recortes en los 
ingresos, como corporaciones y 
como personas,  algo que ya es 
bastante duro de hacer, los 
líderes del sector bancario harían 
bien en considerar algunas 
medidas adicionales 
fundamentales desde la 
perspectiva de la gestión de la 
Reputación corporativa. 
 
Pero lo que es más importante es 
que estas medidas deberían ser 
adoptadas por el conjunto del 
sector siempre que fuese posible. 
En una situación en la que todos 
ellos están contra la pared, los 
bancos no van a ganar nada 
maniobrando competitivamente 
entre sí para posicionarse mejor. 
 
La experiencia demuestra que, 
una vez que los medios de 
comunicación, los políticos, los 
                                                                    
8 La conferencia de Diamond”, Financial 
Times, 5/6 noviembre 2011. 

“La contribución que 
se espera de ellos en 

pocas palabras podría 
definirse como “hacer 
el mayor bien posible 

al mayor número 
posible de personas”. 

Y, lo que es 
fundamental, deben 

tratar de trasladar esta 
nueva interpretación 

de su papel no 
solamente a sus 

Stakeholders 
tradicionales, sino al 

conjunto de la sociedad 
de una forma creíble, 

convincente y 
consistente” 
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Participar de forma pro-activa en el debate público 
Aceptar una regulación inevitable 
Revisar productos, modelos de negocio y prácticas 
Integrar las lecciones aprendidas y las estructuras y procesos 
Atraer liderazgo de comportamiento irreprochable 
Solucionar las quejas legítimas con respeto y asumir 
responsabilidades 

reguladores y el público han 
perdido la paciencia y la 
confianza, todos ellos prefirieren 
tratar con un solo interlocutor, 
que, con una multitud de 
operadores diferentes. 
 
 
5. VOLVER A ENTRAR EN EL 
REINO DE LA 
RESPETABILIDAD 
 
Si nos basamos en lo anterior, 
parece que como mínimo hay seis 
iniciativas que los bancos 
deberían adoptar para evitar 
convertirse en los PARIAS del siglo 
XXI: 
 
Participar de forma pro-activa en 
el debate público 
 
Esconder la cabeza en la arena 
como el  avestruz ya no es una 
opción viable para un sector que 
aspira a salir de la Gran Recesión 
con un sólido plan de acción a 
largo plazo para poder continuar 
siendo relevante para el mercado 
y sus consumidores. El entorno 
operativo en el que hoy en día se 
dirige todo negocio está 
caracterizado por un nivel de 
transparencia y visibilidad sin 
precedentes: las sedes 

corporativas de 
las entidades 

financieras 
tienen techos, 
paredes  
Gracias a las 
nuevas TICs 
(tecnologías de 
información y 

comunicación), todas y cada una 
de las opiniones negativas de una 
persona sobre una organización 
financiera pueden llegar 
literalmente en segundos a 
cualquier rincón del mundo y 
constituir un peligro inminente y 
real para su Reputación. 

 Estas TICs no son solamente unas 
herramientas poderosas para 
difundir la información.  
También han creado el escaparate 
a través del cual las corporaciones 
de todos los sectores se 
encuentran expuestas a un 
estrecho e implacable escrutinio 
social las 24 horas del día, los 7 
días de la semana y con carácter 
global. 
 
En la era de los reporteros 
twiteros que llevan smartphones 
equipados con cámaras de foto y 
video, los mass-media 
tradicionales se han convertido en 
un artículo perecedero, en 
noticias de ayer por así decirlo, ya 
que lo que los ciudadanos y los 
consumidores de todo el mundo 
están buscando es, ciertamente, 
información, pero, sobre todo, 
conversaciones en las que puedan 
participar y a las que puedan 
aportar algo. Un ejemplo para 
poner este fenómeno de masas en 
perspectiva: si Facebook tuviese 
que unirse a las Naciones Unidas 
como una nación independiente, 
el número de personas que utiliza 
esta red social haría que ésta se 
convirtiese en el octavo miembro 
más grande de dicha organización. 
 
El lema del venerable The New 
York Times, impreso bajo su 
cabecera, es: “Todas las noticias 
que merecen ser publicadas.” El 
lema de internet es: “Todo vale”. 
 
En resumen, las TICs han creado 
un nuevo entorno operativo para 
las empresas, en general, y para 
las instituciones financieras, en 
particular,  caracterizado por una 
combinación de velocidad, un 
100% de conectividad, un 0% de 
control editorial y la movilidad 
ininterrumpida de las redes 
sociales a escala global. 
 

“Las TICs han creado 
un nuevo entorno 
operativo para las 

empresas, en general, 
y para las instituciones 

financieras, en 
particular,  

caracterizado por una 
combinación de 

velocidad, un 100% de 
conectividad, un 0% de 

control editorial y la 
movilidad 

ininterrumpida de las 
redes sociales a escala 

global” 
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Obviamente, aunque para muchos 
supone una amenaza, al mismo 
tiempo representa una 
oportunidad para aquellos que son 
lo suficientemente valientes para 
aprovecharla, siempre que tengan 
la intención sincera de establecer 
un diálogo cercano y directo, no 
solamente con los clientes sino, 
también, con todos sus grupos de 
interés críticos, en condiciones de 
igualdad. En este nuevo “juego sin 
fronteras” se pueden conseguir 
ventajas competitivas creando y 
compartiendo una historia 
corporativa que genere confianza 
y credibilidad allí donde opere la 
empresa siempre que, 
naturalmente, se predique con el 
ejemplo.  
 
Aceptar una regulación inevitable 
 
Vuelve la Regulación. Es un hecho 
que hay que aceptar. No se trata 
de una tesis académica abierta a 
debate intelectual. Es un hecho 
que forma parte de la vida 
económica y que va a permanecer 
con nosotros por mucho tiempo.  
 
Incluso los defensores más 
elocuentes de las dinámicas libres 
y sin trabas del mercado admiten 
a regañadientes que las políticas 
de Reagan y Thatcher en los años 
80 son, en gran medida, las 
responsables de la crisis que 
actualmente padecemos. Los 
mercados, al igual que sus 
protagonistas, realmente 
necesitan  aceptar una regulación 
y una supervisión que serán 
inevitables. 
Cuanto antes lo acepten las 
instituciones financieras, mejor se 
posicionarán para comenzar a 
reconstruirse. 
 
La credibilidad y la Reputación 
son componentes esenciales de 
cualquier conjunto  de atributos 
corporativos de una organización 

para permitir que ésta pueda 
conservar cualquier esperanza de 
influir y de gestionar de forma 
eficaz e inteligente sus relaciones 
tanto con sus Stakeholders críticos 
como, desde luego, con los 
procesos reguladores. 
 
Además, para las grandes 
instituciones financieras, 
desarrollar y vivir un nuevo 
modelo de relación e interacción 
con los Stakeholders aumentaría 
su competitividad en un mundo en 
el que las ofertas de productos y 
servicios básicos son homogéneas 
y estandarizadas, copiadas o 
replicadas, y distribuidas y 
comercializadas a un precio 
inferior por los nuevos agentes del 
mercado en las economías 
emergentes. Por ejemplo, la 
inmensa mayoría de las personas 
en la India no tienen, todavía, una 
cuenta bancaria. 
 
La capacidad de los bancos para 
influir en su entorno regulador y 
operativo es un componente 
crítico para un futuro de éxito. 
Pero hacer esto no es suficiente. 
El “cómo” es tan importante 
como el “qué”. La ventaja 
competitiva se conseguirá siendo 
y siendo percibido como la Voz de 
la Razón y un Modelo de 
Responsabilidad. 
 
Revisar productos, modelos de 
negocio y prácticas 
 
Los bancos deberían aceptar este 
prerrequisito como inevitable 
para comenzar de cero, con un 
nuevo modelo de negocio, 
valorando y decidiendo lo que es 
vital en el modo de generar 
dinero y lo que no lo es. Y, desde 
luego, podrán seguir ganando 
dinero sólo que, de una forma 
diferente y, quizás, en cantidades 
algo inferiores. 
 

“La credibilidad y la 
Reputación son 

componentes 
esenciales de cualquier 
conjunto  de atributos 

corporativos de una 
organización para 
permitir que ésta 
pueda conservar 

cualquier esperanza de 
influir y de gestionar 

de forma eficaz e 
inteligente sus 

relaciones tanto con 
sus Stakeholders 

críticos como, desde 
luego, con los procesos 

reguladores.” 
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En un primer paso, muy bien 
recibido, UBS (que ocupa el 
puesto número 15 en el ranking 
del G20) ha anunciado 
recientemente medidas concretas 
dirigidas a reorientar las 
actividades del banco, 
apartándose de los productos 
especulativos, de alto riesgo y, a 
veces, descaradamente exóticos 
para volver, así, al sólido negocio 
tradicional del banco que gestiona 
patrimonios. ¿Qué vendrá 
después? ¿Los modelos de 
retribución de los ejecutivos? 
Manténganse atentos a la 
pantalla. 
 
Para mejorar la percepción que 
actualmente tiene la sociedad del 
sector financiero hay que abordar 
diferentes cuestiones 
fundamentales pero ninguna de 
ellas es tan importante como la 
ética y la transparencia que en el 
futuro deberá impregnar todo lo 
que hace el sector financiero, ya 
sea en términos de retribución de 
los altos directivos, de 
configuración de la carrera 
profesional de los empleados, de 
los sistemas de control interno, 
del gobierno corporativo, de la 
claridad en las ofertas de 
productos al mercado y del 
compromiso frente a la sociedad, 
en su conjunto. El sector 
financiero ya no puede permitirse 
que la comunidad siga 
percibiéndolo como una máquina 
sin corazón, codiciosa e 
interesada, en último término, 
simple y llanamente, en hacer 
dinero. 
 
Sin Transparencia no hay 
credibilidad. Sin Credibilidad no 
hay Confianza. La Confianza no es 
solamente el tejido invisible e 
indispensable que mantiene 
unidas a las sociedades abiertas. 
La Confianza también tiene ayuda 
a hacer negocios y ganar dinero. 

Integrar las lecciones aprendidas y 
las estructuras y procesos 
 
Del mismo modo que las aptitudes 
directivas y la experiencia 
funcional pueden ser transferidas 
entre diferentes sectores, 
también lo pueden ser las 
prácticas que han funcionado en 
otros sitios. El síndrome de "no ha 
sido inventado aquí" un gran 
obstáculo que el sector de los 
servicios financieros ha de superar 
para poder conseguir 
reposicionarse, es un lujo que, 
precisamente, no se pueden 
permitir. Por consiguiente, los 
banqueros deberían mirar a su 
alrededor en  busca de inspiración 
y ejemplo mientras preparan su 
vuelta a la respetabilidad. 
 
Según el Ethispher Institute9 , hay 
una correlación muy elevada 
entre la ética/transparencia y una 
rentabilidad por encima de la 
media. Las mejores 
organizaciones en términos de 
ética y transparencia consiguen 
una rentabilidad superior en un 
35% a la de sus pares. 
 
Sin embargo, estas corporaciones 
modelo son pocas y alejadas unas 
de otras dentro del amplio 
abanico de industrias y sectores. 
Por ejemplo, en España, según el 
último informe Future Brands10, 
los consumidores encuestados han 
calificado con puntuaciones bajas 
a dos de cada tres compañías. 
¿Será este resultado un mero 
reflejo de la recién ganada 
asertividad del consumidor y de 
una extendida actitud de 
sospecha sobre el mundo 
corporativo que hemos 
argumentado más arriba? 
                                                                    
9 www.ethisphere.com , cuyo lema, por 
cierto, es: “Hacer el bien. Ser inteligente. 
Hacer negocio. Conseguir beneficios.” 
10 www.futurebrand.es 

“Según el Ethispher 
Institute, hay una 

correlación muy 
elevada entre la 

ética/transparencia y 
una rentabilidad por 
encima de la media. 

Las mejores 
organizaciones en 

términos de ética y 
transparencia 
consiguen una 

rentabilidad superior 
en un 35% a la de sus 

pares” 
 

http://www.ethisphere.com/
http://www.futurebrand.es/
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Sin embargo, los bancos disponen 
en este terreno de una 
oportunidad para demostrar un 
avance tangible asumiendo un 
papel de liderazgo. Al mejorar su 
Reputación, mejorará con el 
tiempo su posicionamiento 
corporativo y, por extensión, su 
marca corporativa, aumentando 
su competitividad en el mercado 
global y, por consiguiente, 
incrementando sus ingresos. El 
desafío para cualquier banco de 
primera fila es crear o recrear un 
entorno de confianza y 
credibilidad para su organización, 
sus recursos, su modelo de 
negocio y su propuesta de valor en 
términos de lo que tiene que 
ofrecer al mercado y a la 
sociedad. 
 
Para hacerlo, no necesitan 
reinventar la rueda si están 
dispuestos a seguir el ejemplo de 
aquellas compañías que se han 
redimido  en el pasado.  
 
El Reputation Institute11 afirma 
que, por cada cinco puntos de 
avance que un banco o cualquier 
otra compañía gana en su escala 
de medición conocida como 
RepTrack, el número de personas 
que verá favorablemente a dicha 
organización se incrementará en 
un 8,5%. Para una compañía con 
una sólida Reputación, el 51% de 
sus Stakeholders estará inclinado 
a creer cualquier información 
positiva sobre la misma, mientras 
que únicamente el 25% estará 
dispuesto a aceptar informaciones 
incuestionablemente negativos.12 
¿Recuerdan el Banco de los 
Favores?  
 
En otras palabras, al igual que las 
corporaciones de cualquier otro 
sector, es más probable que un 
                                                                    
11 www.reputationinstitute.com  
12 PR Trust Barometer, 2011. 

banco con una buena Reputación 
disfrute del apoyo de sus 
Stakeholders y que, por 
consiguiente, cree valor para sus 
accionistas, contrate con los 
proveedores en condiciones 
financieras mucho más favorables, 
cuente con empleados de mucho 
más talento y mejor cualificados y 
genere una lealtad más fuerte 
entre sus clientes y consumidores. 
En resumidas cuentas, se 
convertirá en una organización 
más rentable a largo plazo,   que, 
nos atrevemos a decir, podrá 
volver a permitirse que su 
dirección se beneficie 
financieramente, aunque sea 
dentro de unos límites 
razonables... 
 
Atraer liderazgo de 
comportamiento irreprochable 
 
Para navegar por el mar de la 
Reputación se necesitan capitanes 
que sean capaces de leer los 
mapas oceánicos, manejar un 
compás, navegar por las 
corrientes y, en términos bastante 
literales, detectar por donde está 
soplando el viento. También 
deben poseer los atributos 
personales que se necesitan para 
ganarse la confianza de sus 
tripulaciones (léase empleados), 
la confianza de sus armadores 
(accionistas), el apoyo de las 
autoridades marítimas 
(reguladores y gobiernos) y el 
respeto de la comunidad 
marítima, en su conjunto (clientes 
y sociedad). 
 
Sin embargo, esta responsabilidad 
no solamente es imputable al 
capitán o, en términos 
corporativos, al máximo ejecutivo 
o Chief Executive Officer (CEO). 
El resto de los altos directivos, 
que son los oficiales a bordo del 
buque de la compañía, tienen que 
responder a las mismas elevadas 

http://www.reputationinstitute.com/


 

 

LA CAÍDA LIBRE DE LA REPUTACIÓN DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
 

13 

expectativas y, colectivamente, 
deben trazar un nuevo rumbo y 
dirigir el buque conforme al 
mismo. 
 
La era en la que todo podría valer 
ha pasado definitivamente para el 
sector de los servicios financieros. 
El emergente modelo de dirección 
que gira en torno a la Reputación 
requerirá un perfil de líderes que, 
aunque sigan siendo 
emprendedores, no pierdan de 
vista la superioridad del beneficio 
social frente al beneficio personal 
a corto plazo. Deberán verse a sí 
mismos como servidores del bien 
común más que como auto 
declarados “Masters of the 
Universe”, aceptando las mismas 
reglas que se aplican a todo el 
mundo. Y no deben guiarse por la 
codicia en sus procesos de toma 
de decisiones. Con una 
perspectiva a largo plazo que 
supere los calendarios de 
presentación de los informes 
trimestrales y las actuales, y cada 
vez más breves, vidas útiles de los 
CEOs, harán crecer el negocio y 
aumentar su responsabilidad 
teniendo presente, al mismo 
tiempo, su sostenibilidad y la 
necesidad no solamente de crear 
sino, también, de compartir valor.  
 
Sobre todo esto, proyectarán 
personalmente no solamente 
integridad, diligencia y serenidad, 
sino, también, optimismo y una 
actitud positiva. En la actual crisis 
económica, cuando el pesimismo y 
el temor al futuro se encuentran 
tan profundamente arraigados, 
especialmente en los jóvenes, una 
auténtica generación perdida en 
muchos países, los bancos y sus 
directores deben ponerse a la 
cabeza para generar confianza. 
Los cínicos y los villanos ya no son 
aceptables. 

Solucionar las quejas legítimas 
con respeto y asumir 
responsabilidades 
 
El sector bancario debe levantar 
la mano y reconocer en qué casos 
las cosas se han hecho 
rematadamente mal. Sus líderes 
deben despertarse a la nueva 
realidad en la que la generación 
de valor está directamente 
vinculada a los activos no 
tangibles de una organización y en 
la que lo fundamental que hay 
que hacer cuando se interactúa 
con los Stakeholders no es, 
simplemente, comunicar e 
informar sino, también y sobre 
todo, participar y permitir la 
participación para poder influir. 
Lo que está claro es que poner 
muros de piedra  no se va a 
aceptar nunca más. 
 
Participar de forma honesta 
dentro de una comunidad de 
Stakeholders no consiste en 
imponer la verdad de cada uno a 
los demás. Se trata de un 
ejercicio interactivo en el que 
para conseguir confianza y 
credibilidad lo primero que hay 
que hacer es escuchar. Solamente 
entonces podremos presentar 
nuestra propia propuesta de valor 
a aquellos que nos están 
contemplando críticamente y 
examinando quiénes somos, elqué 
decimos, y, sobre todo,  lo que 
hacemos para verificar si lo que 
somos, decimos y hacemos se 
encuentran alineados, son 
coherente y tienen sentido. La 
percepción es la realidad. 
 
Solamente después de que  haya 
interiorizado este principio y de 
que  haya actuado de forma 
coherente en base al mismo, 
podrá  el sector bancario 
recuperar su sitio en la mesa de la 
sociedad. Entonces,  deberá 
demostrar convincentemente que 

“El emergente modelo 
de dirección que gira 

en torno a la 
Reputación requerirá 

un perfil de líderes 
que, aunque sigan 

siendo emprendedores, 
no pierdan de vista la 

superioridad del 
beneficio social frente 
al beneficio personal a 

corto plazo. Deberán 
verse a sí mismos como 

servidores del bien 
común más que como 

auto declarados 
“Masters of the 

Universe”, aceptando 
las mismas reglas que 

se aplican a todo el 
mundo” 
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ha abrazado el nuevo modelo de 
diálogo y participación con 
múltiples Stakeholders y no 
solamente para promover sus 
propios fines sino, 
fundamentalmente, en beneficio 
de todos. Esto demostrará la 
viabilidad del reformado modelo 
de negocio de los bancos. El 
criterio a aplicar en este caso es 
el de "por sus obras los 
conoceréis”.  
 
Aunque es obvio que The Times 
They Are A-Changin’  (Bob Dylan, 
1963), es absolutamente cierto 
que estamos siendo testigos de un 
cambio de paradigma. El sector 
bancario, más que otros, debe 
abrazar las oportunidades que en 
estos momentos ofrece el entorno 
tecnológico y social al a aquellos 
que las reconocen y las 
aprovechan o, si las ignoran, será 
bajo su propia responsabilidad. 
Dicen que la oportunidad llama 
pero sólo, una vez. Si no lo hace, 
pon una puerta. 
 
 
6. EL LARGO, TORTUOSO Y 
RESBALADIZO CAMINO A LA 
REHABILITACIÓN  
 
Los historiadores están de acuerdo 
en que una de las causas 
primordiales del 
desencadenamiento de la 
Revolución Francesa fue la 
intransigencia de las élites. Si el 
rey y la nobleza hubiesen 
mostrado una actitud más abierta, 
razonable y sensible, al menos a 
las quejas más importantes del 
pueblo, hubieran podido evitar su 
caída y la historia podría haber 
tomado un rumbo diferente. 
 
Aunque no se enfrentan a la 
guillotina, si los banqueros del 
siglo XXI se niegan a adoptar las 
medidas sugeridas y a asumir el 

lugar que efectivamente les 
corresponde se quedarán en su 
estado actual de PARIAS. Sin 
embargo, incluso si tomaran 
mañana mismo el camino de la 
rehabilitación, ello no les 
garantizaría resultados inmediatos 
ya que no existen atajos a la hora 
de reconstruir una Reputación. 
¿Cuánto tiempo necesita un 
leopardo para cambiar las 
manchas de su piel? 
 
En cambio, las acciones o 
comunicaciones que se perciban 
como cínicas o como un reflejo de 
la vieja forma de hacer las cosas, 
el síndrome “ya estamos de 
nuevo” se volverá en su contra y 
provocará una hostilidad aún 
mayor. En pocas palabras, la 
carga de la prueba ante el 
tribunal de la opinión pública 
recae sobre el  acusado. 
 
Si estás en un agujero, ¡deja de 
cavar! 

“El sector bancario 
deberá demostrar 

convincentemente que 
ha abrazado el nuevo 

modelo de diálogo y 
participación con 

múltiples Stakeholders 
y no solamente para 

promover sus propios 
fines sino, 

fundamentalmente, en 
beneficio de todos. 
Esto demostrará la 

viabilidad del 
reformado modelo de 

negocio de los bancos” 
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con doce socios y más de 290 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela.  
 
Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más 
importantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report. 
 
Organización 
 
DIRECCIÓN CORPORATIVA 
 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Presidente 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
 
ESPAÑA 
 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
Amalio Moratalla 
Director Senior 
amoratalla@llorenteycuenca.com 
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
 
PORTUGAL 
 
Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
Socio Fundador 
carlos.matos@imago.pt 
 
Rua do Fetal, 18 
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal 
Tel: + 351 21 923 97 00  
 

Rio de Janeiro 
 
Germán Pariente 
Socio y Director General 
camor@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
ASIA 
 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Managing Director 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 8446 6408 
 
 
WEB PRESENCE 
 
Web site 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 
 
 
 

AMÉRICA LATINA 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Bogotá (Colombia) 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Pablo Abiad 
Director General 
pabiad@llorenteycuenca.com  
 
Enrique Morad 
Presidente Consejero para el Cono Sur 
emorad@llorenteycuenca.com 
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
 
Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
 

mailto:emorad@llorenteycuenca.com
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e 
intercambio de conocimiento que identifica, enfoca 
y transmite los nuevos paradigmas de la 
comunicación desde un posicionamiento 
independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información y gestión 
empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   
 
 
www.dmasillorenteycuenca.com  
 

http://www.dmasillorenteycuenca.com/

