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Introducción

La confianza es el aceite de las relaciones sociales. En su au

sencia (o frente a una distribución inconveniente) resolver 

conflictos, cumplir normas, movilizar voluntades ciudada 

nas, emprender negocios, organizar partidos políticos, entre 

otras actividades cotidianas y sustanciales, son mucho más 

difíciles, cuando no imposibles. Así, las sociedades con al

tos niveles de confianza interpersonal (la que sentimos por “los 

demás”) y de confianza institucional (la que sentimos por insti

tuciones estatales y sociales, desde un gobierno local, hasta las 

iglesias o las entidades financieras) suelen tener mejor desem

peño en asuntos como transparencia, desarrollo económico, 

calidad democrática, progreso educativo, entre muchos otros 

(Wilson y Eckerl, 2011).

 Sus efectos sobre el desempeño económico, la democracia 

y la fortaleza institucional han sido ampliamente estudiados 

por autores como Francis Fukuyama (1995), Robert Putman 

(2002) y Elinor Ostrom (Wilson y Eckerl, 2011). De igual ma

nera, la confianza se ha vinculado al fortalecimiento del capi

tal social que permite comportamientos prosociales como la 

solidaridad, la resolución pacífica de conflictos, la acción 
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colectiva, el cumplimiento de normas y acuerdos, y la reci

procidad. Así, la confianza no solo permite el funcionamiento 

eficiente de los engranajes sociales sino que supone la posibili

dad de otras consecuencias socialmente deseables en un entor

no particular.

 Aunque la mayoría de las explicaciones para la presencia 

de altos o bajos niveles de la confianza interpersonal e institu

cional se preocupan por elementos estructurales del orden so

cial como el nivel educativo de las personas, sus ingresos, las 

experiencias de institucionalización que han tenido a lo largo 

de su vida e incluso sus experiencias victimizantes (Wilson y 

Eckerl, 2011), la literatura también reconoce las experiencias 

de intervenciones prácticas de construcción de confianza. 

Esto es, la certeza de que la construcción de confianza es posi 

ble, es agenciable y puede comprenderse e intervenirse por ac

tores que pueden encontrarse incluso inmersos en el contexto 

en que se busca construir.

 Se pueden identificar funciones de intervención y polí ti

cas públicas de construcción de confianza institucional e inter

personal desde aproximaciones conductuales como las normas 

sociales (Bicchieri, Xiao y Muldoon, 2011), la comunicación 

para el cambio, las prácticas deliberativas (John, Smith y Stoker,

2009), las activaciones o intervenciones socioculturales y las 

metodologías de cocreación. Estas intervenciones han sido 

eva luadas por acompañamientos a la implementación de sus 

pro gramas y evaluación de resultados o la aplicación de expe

rimentos económicos o comportamentales (Banco Mundial, 

2015).
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 De esta forma, por solo nombrar algunos ejemplos, se 

pueden rastrear el uso de normas descriptivas y prescriptivas 

y el abordaje centrado en la superación de situaciones de “ig

norancia pluralista” en las percepciones interpersonales de la 

confiabilidad ajena en la comunicación pública y la interven

ción desde el enfoque de cultura ciudadana en Medellín (Silva, 

Garro, López y Trujillo, 2019). Así mismo, la implementación 

de estrategias de deliberación ciudadana experimental e inte

racción de autoridades y comunidades para reforzar los lazos 

de confianza institucional en la gestión de la seguridad de Me

dellín y la gestión comunitaria en zonas mineras de Antioquia 

(Eslava et al., en prensa). También, la aplicación de funciones 

de intervención centradas en las interacciones sostenidas y la 

identifi cación de narrativas de vinculación sobre valores com

partidos y percepciones similares en grupos de jóvenes en el 

Reino Unido (Sanders, Ni Chonaire, Heal y Anik, 2017). Y la 

aplicación de experimentos para delimitar las intervenciones 

de construcción de confianza en las relaciones en línea con en

tidades financieras (Fuoli y Hart, 2018).

 Este repertorio de estrategias de construcción de confian

za basadas en los estudios del comportamiento puede presen

tar oportunidades fundamentales para abordar situaciones 

en las que una institución necesita aproximarse a un público 

con el que tiene tensiones o reconstruir relaciones resentidas 

por hechos y percepciones inconvenientes que han minado la 

confianza mutua. Pero no solo en esas situaciones la confianza 

puede construirse, cuidarse, cultivarse, es un recurso del que 
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nunca se puede tener demasiado. Igualmente, las funciones de 

intervención disponibles de los estudios del comportamiento 

suponen una fortaleza en tanto amplitud de enfoques, recolec

ción de aprendizajes conductuales y posibilidades en términos 

de diferencias prácticas de las intervenciones (Michie, Atkins y 

West, 2014).

 Confiar es arriesgarse y asumir una posición de vulnerabi

lidad. Asimismo, ser depositario de la confianza de otro supo

ne la responsabilidad de cumplir con la expectativa, es decir, de 

ser recíproco. Este capítulo trata precisamente sobre esa posi

bilidad de construir confianza en organizaciones empresaria

les, tanto dentro de ellas como hacia afuera. Es decir, entre sus 

miembros, asociados o empleados, y respecto a sus clientes y la 

ciudadanía en general. En primer lugar, planteamos las preo

cupaciones que inspiran la escritura de este texto y enmarcan 

las limitaciones de las ideas que vamos a presentar. Acto segui

do, presentamos algunas ideas recogidas en la literatura sobre 

la confianza en las empresas, las maneras de comprenderla y 

sus relaciones con las tipologías de confianza interpersonal e 

institucional. En la tercera parte del capítulo presentamos la 

revisión de casos y experiencias de construcción y compren

sión de la confianza en organizaciones empresariales, seguido 

de una presentación de los fundamentos identificados en esas 

experiencias en clave de análisis de tendencias. Finalmente, 

presentamos algunas conclusiones ante la búsqueda y los ha

llazgos sobre las alternativas de intervención en la agenda de 

construcción de confianza empresarial.
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Preocupaciones

La relación de confianza con las instituciones1 es impor

tante porque estas permiten ordenar el mundo: segmentar 

los espectros en los que se organizan las relaciones socia

les y vincular a los individuos en relaciones colectivas. Lu

hmann (citado por Rodríguez Ibáñez, 1999) plantea que 

la ausencia de las insti tuciones promueve el conflicto so

cial, pues ellas tienen como tarea reducir la incertidumbre 

que se da como resultado de la complejidad. En este senti 

do, serían medios para ordenar por segmentos los aspectos de 

las interacciones sociales; por ejemplo, las entidades financie

ras ofrecen bienes y servicios (conocimientos y herramientas) 

para que los individuos gestionen sus finanzas. Adicionalmen

te, la confianza en las instituciones permite el surgimiento de 

redes de capital social, como se mencionó previamente, pues 

este se entiende como aquellas relaciones que los actores tejen 

dentro de una red y organización social –en este caso privada–, 

con base en reglas de juego formales e informales, una de ellas, 

la confianza (Stern, 1993).

 Ahora bien, en términos generales las instituciones priva

das no son muy populares en Latinoamérica, pues según la 

Corporación Latinobarómetro ninguna subcategoría en con

fianza institucional supera el 50% y los datos oscilan entre el 

44% en los medios de comunicación, el 43% para las entidades 

financieras y el 27% en los sindicatos (2018, p. 56). Asimismo, 

en Colombia tampoco se percibe una fuerte confianza hacia 

1 En el presente 
tra bajo, las insti-
tucio nes van a en-
ten derse como or  -

 ga  nizaciones, em-
presas, corporacio-
nes, etc., no como 
conjunto de reglas 
formales	 o	 infor
males.
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las instituciones: en la Encuesta Mundial de Valores (del año 

2020) sobre estas instituciones, los ciudadanos dijeron confiar 

en las privadas en un 2,96 (p. 4), en una escala del 1 al 10. Las 

cifras entonces no son muy alentadoras.

 Debido a lo anterior, es menester modificar, reparar y 

cons truir esta relación de confianza entre las instituciones y los

ciu dadanos, sean clientes estables de la corporación o aque 

llos que son potencialmente clientes. Finalmente, es importan

te resaltar que: “La falta de confianza es una razón común por 

la cual las empresas pierden clientes” (Kollock (1999) y Smith 

(2005) citados por Chua, Deans, Parackal y Robertson, 2012).

 No obstante, “la evidencia ha demostrado que las personas 

tienden a confiar en otras, incluso cuando esa confianza com

promete su propio interés material” (Ariely, 2016). Y es que 

para vivir en comunidad es necesario generar lazos de confian

za; la pregunta entonces es: ¿qué pasa con las corporaciones?, 

¿por qué se pierde la confianza en ellas?, ¿es posible construir 

confianza con ellas? A estas preguntas, la respuesta que Ariely 

da es positiva ya que, si se hacen las cosas correctas, el camino 

por recorrer hacia la confianza se acorta. En otras palabras, 

con las herramientas adecuadas, la confianza entre seres hu

manos e instituciones es “construible”, es decir, es susceptible 

de ser agenciada, intervenida e incrementada. Esto se refuerza 

en la revisión de casos en tanto se identificaron esfuerzos y ex

periencias que apuntan a este problema.
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Confianza	institucional	en	el	sector	privado

En general, la confianza puede estudiarse entre personas y en 

tre personas y organizaciones (Bachman y Zaheer, 2013). 

Como ya se dijo, esta segunda toma el nombre de confian za 

ins titucional y, aunque comparte algunos elementos con la 

confianza entre personas, tiene algunas particularidades. La re 

lación de confianza entre persona e institución es asimétrica 

y puede darse en diferentes niveles de cercanía y vínculo (uno 

puede confiar en una organización de la que hace parte, de la

que es usuario, cliente o beneficiario e, incluso, en una con 

la que no tiene más relación que haber oído de ella). La literatu

ra también señala ámbitos en los que la confianza institu cional 

se mueve. Las relaciones de largo plazo, la transparencia, la 

percepción de intencionalidad, la regulación y la alineación 

de incentivos y preocupaciones son todos elementos clave a 

la hora de entender una relación de confianza institucional 

(Ariely, 2016). A partir de estos pilares, el psicólogo Dan Ariely 

realiza una serie de recomendaciones a las instituciones –sobre 

todo a aquellas de carácter privado– de cómo utilizar estos pi

lares para la construcción de confianza con sus usuarios/clien

tes. Algunas de estas son:
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Tabla	3.1.	Algunas	recomendaciones	de	la	“Fábrica	de	la	Confianza”

Pilar Recomendaciones

Rela
ciones 
a largo 
plazo

• Reconocer clientes reales y apreciar que han estado tanto tiem-
po.

•	Premiar	clientes	de	vieja	data	con	beneficios	de	lealtad,	así	como	
usar promociones para atraer nuevos clientes.

• Lanzar programas y productos que puedan ayudar a sus clientes 
leales	pero	que	no	tengan	un	beneficio	obvio	 inmediato	para	 la	
organización (incluso podría costarle).

Transpa
rencia

• Animar todas las retroalimentaciones positivas y negativas de los 
clientes y hacerlo simple para reportarlo y encontrarlo en línea.

•	Describir	en	los	informes	corporativos	y	otros	medios	públicos	los	
errores que ha cometido la organización y explicar qué medi das 
se están tomando para corregirlos.

• Explicar el pensamiento detrás de cualquier aspecto controversial 
de	la	política	de	la	compañía	en	maneras	fáciles	de	entender.

Intencio
nalidad

• Explicar al público por qué se tomó una decisión que es impo-
pular.

• Usar campañas para mostrar y contar acciones que demuestren 
que se comparten valores con los clientes.

•	Si	se	es	forzado	a	realizar	algo	por	un	agente	externo	(como	el	
gobierno) para hacer algo que a los clientes no les gusta, explicar 
el proceso de manera clara con mensajes.

Regu
lación

• Dar herramientas virtuales a través de las cuales los clientes pue-
dan comentar, incluso criticar, un producto o servicio. Asegurarse 
de que ellos lo saben, para que reconozcan el balance de poder en 
la relación.

•	Prometer	a	los	clientes	algo	gratis	si	se	falla.
• Permitir a sus clientes tener espacio y tiempo para respirar.
•	Estar	preparado	para	que	sea	fácil	y	rápido	encontrar	un	emplea-

do, alguien para hablar, cuando exista un cliente enojado.
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Pilar Recomendaciones

Incen
tivos 

alineados

• Permitir a los empleados recomendar productos a los clientes que 
son de gran utilidad para ellos y no tanto para la compañía.

•	Ofrecer	a	sus	clientes	caminos	simples	para	comparar	sus	produc-
tos con los de la competencia.

• Dar evaluaciones justas sobre los productos de sus competidores, 
incluso	si	significa	que	son	más	positivos	de	lo	que	la	empresa	de-
searía.

Fuente: Elaboración propia a partir de The Trust Factory, de Dan Ariely (2016)

 De igual forma, la confianza institucional depende en bue

na medida del nivel de confianza general de una sociedad en 

personas, grupos e instituciones. La desconfianza corporativa se 

relaciona con la fiabilidad en las declaraciones y compro misos

que hacen las corporaciones en general y con las expecta ti 

vas que tenemos acerca de cómo se llevan a cabo los negocios y 

cómo se comportan las empresas. Este mecanismo permite que 

los individuos y las comunidades se formen percepciones acer

ca de las empresas y organizaciones así no hayan interactuado 

con ellas, apoyándose en tendencias generalizadas recogidas 

del medio en el que se mueven estas empresas (Highhouse, Zic

kar y Yankelevich, 2010). De esta manera, una organización 

que se preocupa por la confianza que despierta en las personas 

no solo debe mirar a aquellos que se relacionan directamente 

con ella y la confianza que depositan en ella, sino ver la que 

la población deposita, en general, en otras organizaciones e 

instituciones. Esto pues la confianza que las personas deposi 

tan tanto en las empresas que conocen como en aquellas que 



La confianza en el siglo xxi: conceptos, estrategias y prácticas-94-

apenas descubren, y el estado general de confianza institucio

nal que presenta una población, afectará el nivel de confianza 

que se deposita en cada una de sus organizaciones e institu

ciones.

 No se puede perder de vista que las interacciones con las ins 

tituciones siguen siendo a través de las personas que las compo

nen. La confianza institucional también depende de la confian

za interpersonal, por eso los propósitos superiores dependen de 

la cotidianidad de los miembros de la organización.

 En esta misma línea, los incentivos organizacionales pue

den influenciar decisiones pequeñas con grandes efectos so

bre la confianza. Los incentivos no solo afectan las decisiones 

personales de quienes pueden recibir beneficios materiales de 

ellos, sino que también nos posicionan frente a otros y nos 

permiten compararnos con los logros de otros, incluso, suelen 

servir como señales de comportamientos deseables dentro de 

un grupo u organización. En este aspecto Edmans (2016), en 

Promise Before Profit, señala que tener un propósito colaborati

vo dentro de las empresas, y como razón social de la empresa 

misma, puede ser más beneficioso que enfocarse solo en las 

ganancias financieras de la institución, generando una relación 

simbiótica en la cual la organización cuida a sus clientes, culti

va la relación con ellos y busca proteger sus intereses más allá 

de sus beneficios económicos. Según el autor, dejar de incluir 

un propósito corporativo dentro de los análisis financieros de 

las empresas impacta a largo plazo las ganancias que estas pue

den tener.
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 Pirson, Martin y Parmar (2019) sugieren otras dos mani

festaciones de la confianza pública en instituciones aparte de la 

confianza generalizada y la confianza institucional generaliza

da. Por un lado, la basada en la reputación que los individuos 

adquieren a partir del voz a voz o de las ex periencias de otras 

personas para formar su concepción acerca de una institución. 

Por otro lado, la fundamentada en los stakeholders de la institu

ción, que consiste en que el público y cada individuo del públi

co forme un juicio de valor con base en los atributos de la insti

tución. Estos atributos se miden con respecto a las nociones de 

habilidad, benevolencia, integridad, transparencia y congruen

cia. Adicionalmente, los autores proponen cuatro determinan

tes de la confianza pública en instituciones: (1) tamaño de la 

empresa, (2) sector de la industria, (3) función y objetivos de la 

empresa, y (4) dimensiones de la confianza (habilidad, benevo

lencia, integridad, transparencia y congruencia).

 Por otra parte, la asimetría también es un factor relevante 

presente en las relaciones de confianza entre personas y orga

nizaciones. Las organizaciones cuentan con mucha más in

formación y recursos, intencionalidades más o menos claras y 

mecanismos de distribución de las consecuencias negativas de 

las interacciones sociales y económicas. La mutua regulación 

es en muchos casos la clave para el desarrollo de relaciones de 

confianza, la posibilidad de castigar en caso de defraudación y 

la capacidad de garantizar la ausencia de esta. La oportunidad 

de señalar problemas e influir en ajustes de comportamiento es 
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una prerrogativa extraña en los casos en los que las personas 

se relacionan con una organización. Algo que empeora con el 

aumento de tamaño de la segunda.

 En muchas de estas interacciones hay una desalineación 

de intereses y motivaciones entre personas, organización y to 

madores de decisiones organizacionales. Un modelo de in

centivos que principal y preponderantemente premia el éxito 

comercial puede crear tensiones entre la satisfacción de las 

necesidades reales de las personas y la de los indicadores de 

equipos de trabajo. Las consecuencias sociales de la acción 

de la organización también son susceptibles de estos proble

mas de desalineación. El establecimiento de políticas éticas, 

manuales de procedimiento o agendas de trabajo filantrópi 

co son oportunidades no solo para “hacer lo correcto”, sino 

para hacer lo correcto y lo que las personas esperan y quieren 

que haga la organización (Ariely, 2016).

Experiencias y casos

De cara a esta revisión se buscaron experiencias de construc

ción de confianza en instituciones como empresas financieras, 

empresas de carácter privado y público, incluyendo aproxima

ciones experimentales, diseños de intervención, usos tecnológi

cos y buenas prácticas. Esta revisión se analizó a razón de los 

cinco pilares de Ariely mencionados anteriormente y descri 

tos en su texto The Trust Factory (2016), donde en términos ge

nerales señala que las empresas deben: (1) establecer relaciones 
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de largo plazo, (2) ser transparentes, (3) explicar sus intencio

nes, (4) permitir que se les regule y (5) alinear sus incentivos 

con los de sus usuarios. Al final del proceso de búsqueda se 

incluyeron treinta y seis experiencias. A continuación, se hace 

una reseña de las experiencias, casos y documentos revisados, 

de algunos de sus elementos más importantes, aprendizajes o 

comentarios.

Construcción de relaciones a largo plazo

Do	I	Trust	You	online,	and	if	so,	Wil	I	buy?2

Este experimento tuvo como propósitos comprender los bene

ficios de la construcción de lazos de confianza y analizar cómo 

esto afecta la intención de comprar en tiendas en línea, princi

palmente en aquellas que aún no cuentan con una reputación 

establecida. Para esto, utilizaron como estrategia respaldar y 

resaltar a los clientes satisfechos para afectar positivamente la 

confianza en las creencias de los demás, dando como resultado 

un ambiente favorable para la tienda. Los participantes toma

ron decisiones basados en los comentarios de otros comprado

res y luego se hizo una encuesta para medir las percepciones 

de confianza. En esta experiencia diferencian entre el concep

to de “intención de confianza”, como aquella en la que los 

compradores están dispuestos a exponerse a una pérdida en la 

transa cción; y “creencia en confianza”, donde la tienda es bené

vola, competente, honesta y predecible, generando una expecta 

tiva positiva sobre el resultado de la compra y al momento 

de conocer el riesgo de pérdida que existe en la transacción. 

2 Para	 más	 informa-
ción ver: Benba-
sat, Lee, Lim y Sia, 
2006.
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Finalmente, los resultados confirman la hipótesis sobre la im

portancia de la reputación, la creencia de confianza y la influen

cia de los otros compradores, estableciendo posibles salidas a 

los problemas relacionados con la confianza, principalmente 

en estas empresas en línea, pero a su vez, en otros escenarios 

donde se requieren estos desarrollos.

#JustSaveIt	 	 Encouraging	 Usage	 of	 AgentBased	 Bank	 Ac
counts to Improve Financial Inclusion3

Utilizando las relaciones de confianza establecidas en las co

munidades se hizo uso de los tenderos como puentes entre los 

usuarios y la institución financiera, esto con el propósito de 

mejorar la cobertura y la inclusión. Se mantuvo conexión con 

ellos a través de mensajes de texto y recordatorios. Esta expe

riencia da cuenta de la importancia de las relaciones a largo 

plazo e indica que es más factible llegar a personas que desco

nocen la institución, que no confían en ella, a través de inter

mediarios en los que ellos sí confían.

La	imagen	corporativa	de	la	banca	comercial.	Diferencias	entre	
segmentos de consumidores4

Esta experiencia es importante de cara a la medición y el segui

miento de confianza en las instituciones bancarias, pues no bas

ta con percepciones generales; es necesario diseñar indicadores 

específicos que caractericen y califiquen la experiencia que tie

nen los clientes con el banco. El resultado: hay que sectorizar 

la población para dirigir acciones, dar mejor información –más 

entendible y creíble– y priorizar a aquellos que tienen una mala 

percepción de la institución.

3 Para	 más	 informa-
ción ver: Setyawan, 
Sitorus y Widiyanti, 
2020.

4 Para	 más	 infor
mación ver: Bravo 
Gil, Montaner Gu-
tiérrez y Pina Pérez, 
2009.
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El	papel	de	la	reputación,	el	bocaoreja,	la	confianza	
y la incertidumbre en la contratación de un banco5

Esta fue una medición de confianza extendida, es decir, se bus

có establecer por medio de una encuesta cuáles eran las fuentes 

de información a las que recurrían las personas para tomar la 

decisión de inscribir servicios con un banco: ¿En quién confían 

las personas, en quién confío? Se hizo una encuesta en España 

a 155 personas que aún no tenían relación con ninguna entidad 

bancaria. Resultado: aquellos que confían en una institución 

están más dispuestos a recomendarla, por lo que la confianza 

se extiende por medio de esa recomendación.

Testing	 BehaviourallyInformed	Messaging	 to	 Increase	 Rates	
of	Contact	Between	Mortgage	Lenders	and	Customers	Facing	
Areas6

Se enviaron mensajes a clientes con el fin de mejorar su con

tacto con el prestamista y que así pagaran sus deudas. Para 

eso se utilizaron mensajes dirigidos al llamado a la acción de 

forma personalizada, recordando lo valioso del contacto en 

términos de reciprocidad, y a las normas sociales, enmarcando 

la pertenencia a una comunidad que comparte atributos posi

tivos, como el de contactarse con su prestamista. El resultado: 

se aumentaron los contactos sin que disminuyeran los pagos. 

El punto central de este experimento es el de la importancia del 

contenido del mensaje, además de lo susceptibles que son los 

seres humanos a ciertos valores o condiciones que se conside

ran valiosas.

5 Para	 más	 informa-
ción ver: Obesso 
Grijalvo et al., 2012.

6 Para	 más	 informa-
ción ver: Park y Fitz -
hugh, 2019.
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Transparencia

Enhancing Central Bank Communications With Behavioural 
Insights7

En conjunto el Behavioural Insight Team y el Banco de Inglate

rra hicieron un experimento en línea, con diferentes grupos de 

intervención, modificando en términos estéticos y de conteni

do las comunicaciones del banco –utilizando un lenguaje colo

quial– para que su lectura fuese más fácil para los ciudadanos 

de a pie. Luego midieron cómo estos cambios en la presenta

ción de los reportes impactaron la comprensión y la confianza 

en las políticas del banco. El resultado: hubo una mejoría de la 

comprensión de sus principales mensajes en términos estadísti

camente significativos en comparación con el informe tradicio

nal. El aprendizaje de este caso es que la comprensión y con

fianza pública puede ser mejorada al hacer el informe visual 

más relacionado con la vida de las personas. Los resultados 

arrojan luces sobre cómo los bancos centrales pueden mejorar 

la comunicación con el público en un momento en que la con

fianza en las instituciones ha caído, mientras que las responsa

bilidades delegadas a los bancos centrales han aumentado.

Trust-Building Strategies in Corporate Discourse: 
An Experimental Study8

Se crea el marco para poner a prueba la reputación de una ins

titución publicando una mala reseña en algún sitio web y se 

muestra a los dos grupos, tanto al de control como al de in

7 Para	 más	 informa-
ción ver: Bholat, 
Broughton, Parker, 
Ter Meer y Walczak, 
2018. 

8 Para	 más	 informa-
ción ver: Fuoli y 
Hart, 2018.
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tervención, siendo este último donde se realizaron estrategias 

previas dirigidas al fomento de la confianza. El resultado: el 

grupo de intervención sigue teniendo una buena percepción de 

la institución, aun con la información falsa, mientras que en el 

grupo de control se pierde la credibilidad. Este estudio expe

rimental versa sobre la posibilidad que tienen las corporacio 

nes para asegurarse ante futuras amenazas, la reflexión en

tonces es acerca del blindaje que aporta la confianza frente a 

situaciones problemáticas.

Trust	 in	Companies	and	 in	CEOs:	A	Comparative	Study	of	 the	
Main	Influences9

Este es un estudio de medición de transparencia en el cual se 

crea una encuesta con el propósito de medir la habilidad, bene

volencia, integridad y calidad de la información en dos actores: 

Chief  Executive Officer (CEO por sus siglas en inglés) y compa

ñías. Adicionalmente se analiza el uso de medios para adquirir 

información sobre ellos y cómo se ve afectada la confianza. La 

importancia de estos estudios radica en la medición y evalua

ción de variables que impactan en la percepción de confianza, 

además ayudan a relacionar otros conceptos con el que nos 

incumbe, como los que se miden en esta encuesta.

Social	Norms	of	Corruption	in	the	Field:	Social	Nudges	on	Pos-
ters Can Help to Reduce Bribery10 

En Sudáfrica se llevó a cabo una campaña basada en mensajes 

de norma social que se distribuyeron por toda la comunidad 

con el propósito de cambiar las expectativas de las personas 

9 Para	 más	 informa-
ción	ver:	Ingenhoff	y	
Sommer, 2010.

10 Para	 más	 informa-
ción ver: Brandt, 
Köbis, Soraperra y 
Troost, 2019.



La confianza en el siglo xxi: conceptos, estrategias y prácticas-102-

sobre el soborno. Este caso se ocupa de un problema de insti

tuciones públicas principalmente, pero puede extrapolarse al 

mundo de lo privado. Cuando las empresas tienen mala repu

tación, o llevan a cabo malas prácticas en su interior, es posible 

pensar en modificar esto mediante la utilización de mensajes 

basados en la norma social.

The World’s Local Bank: Glocalisation Strategy in Corporate 
Banking Discourse11

Este es el análisis del éxito que ha tenido una empresa para lo

grar expandirse a setenta y nueve países en el mundo con más 

de diez mil oficinas. La explicación del éxito está en un discur

so de lo global que se conecta con las características locales; 

todo ello en el marco de “lo humano”, lo que compartimos. 

Esta investigación es pertinente de cara al establecimiento de 

lazos en territorios desconocidos y el entendimiento de la cons

trucción de la confianza en otros países, tarea que se presenta 

en el mundo contemporáneo por la globalización.

Strategies	for	Building	and	Communicating	Trust	in	Electronic	
Banking: A Field Experiment12

A comienzos de este siglo, para los bancos electrónicos fue muy 

difícil ganarse la confianza de los usuarios; hoy, sigue siendo 

un reto principalmente en términos de privacidad y seguridad. 

Es por esto que se hizo un estudio sobre el movimiento en la 

percepción de confianza de los usuarios a causa de la infor

mación publicada en el sitio web. Resultado: la comunicación 

significativa y a tiempo tiene el potencial de influenciar la in

tención de confianza del cliente.

11 Para	 más	 infor
mación ver: Koller, 
2007.

12 Para	 más	 informa-
ción ver: Foxall, Pa-
llister	 y	 Yousafzai,	
2005.
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Monzo Bank13

Es un banco electrónico cuyo propósito es que la banca se vuel

va fácil, por lo que habilita procesos de educación donde expli

can el sistema y sus herramientas. A su vez, hacen continua

mente encuestas de calidad y abren espacios de comunicación 

con sus clientes, lo cual representa un esfuerzo por la retroali

mentación. Finalmente, una de sus premisas más importantes 

versa sobre la transparencia y el trato justo a las personas.

Revolut Bank14

Es una institución financiera que aboga por las tarifas claras 

y transparentes, ofrece analíticas de los gastos y las finan 

zas de sus clientes y permite la retroalimentación constante en 

su sitio web, donde es fácil y accesible el sitio de comentarios. 

Su valor agregado, además de la transparencia de sus acciones, 

se encuentra en la seguridad que brinda para realizar transac

ciones virtuales.

Intencionalidad

The Co-operative Bank15

Cada cuatro años The Cooperative Bank del Reino Unido 

hace una encuesta a los clientes preguntando por sus valora

ciones acerca de las problemáticas mundiales, por aquello que 

los haría sentirse identificados con el actuar del banco y por 

cómo les gustaría que se hiciera la priorización de los proyectos 

que apoya o rechaza el banco de acuerdo, por ejemplo, a los 

Derechos Humanos, el desarrollo internacional, el desarrollo 

13 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
monzo.com/

14 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
www.revolut.com/

15 Para	 más	 infor
mación ver: https://
www.co-operative-
bank.co.uk/values-
and-ethics/
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del país, entre otros. Esta política ética y el compromiso que 

muestra el banco por los valores y la ética cooperativos esta

blecidos colectivamente han dado como resultado la unión y 

permanencia de los clientes en un 84%.

 Este caso extiende su compromiso con las expectativas y 

vinculaciones de los usuarios, pues no solo explica sus intencio

nes, las razones de por qué toman decisiones, sino que ponen 

en el centro del proceso a los clientes, lo cual estrecha y genera 

lazos.

An	Empirical	Research	of	Environment	Management	Strategy16

Este trabajo se enfocó en la percepción de confianza que tienen 

los empleados sobre la empresa a la que pertenecen y, para ello, 

se hicieron encuestas en línea a dos corporaciones en Taiwán. 

Los resultados dieron paso al análisis sobre la relación entre 

la “responsabilidad social corporativa” percibida, la confianza 

organizacional, el prestigio externo percibido y la identifica

ción organizacional. El aprendizaje de este caso está en que, de 

las variables a considerar a la hora de intervenir para construir 

confianza, los empleados que conforman la institución y se re

lacionan en el día a día con los usuarios son centrales.

Triodos Bank17

Este es un banco con un interés concentrado: la sostenibilidad a 

través del interés colectivo. Presta sus servicios con la intención 

de generar beneficios para la sociedad y la naturaleza y con este 

propósito prioriza su trabajo en áreas de cultura, bienestar so

cial y medio ambiente. Sus clientes, en cinco países de Europa, 

16 Para	 más	 informa-
ción ver: Duen Lee, 
Lee y Lai Sui, 2019.

17 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
www.triodos.es/es
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están circunscritos a sus actividades porque se sienten identifi

cados con estos objetivos y apoyan la forma en la que el banco 

administra sus acciones.

State Farm Bank18

Ubicado en Estados Unidos y fundado en 1922, este es un ban

co con tradición cooperativa que fortalece las redes de volunta

riado y busca hacer más segura, fuerte y educada la comuni

dad en la que esté ubicado. Adicionalmente, sus acciones están 

guiadas por la creencia en la confianza mutua y la posibilidad 

de la retroalimentación constante –también podría situarse 

este aspecto en el pilar de regulación– ya que atienden quejas 

y problemáticas éticas de manera continua y oportuna. La vin

culación y cercanía con sus usuarios ha hecho posible que se 

consoliden lazos de confianza institucional.

The	Effect	of	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	Activities	on	
Companies with Bad Reputation19

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE en español, CSR 

en inglés) ha cobrado importancia dentro de las acciones que 

ejercen las instituciones. En empresas que se dedican a activi

dades con mala reputación es importante pensar en los medios 

y la calidad de la información, pues la gente pareciera estar 

predispuesta a una mala intención por parte de las institucio

nes. Para comprobar esto se hicieron tres experimentos que 

permitieron analizar la fuente de comunicación de la cual los 

ciudadanos obtienen la información, cómo la toman y cómo 

influye su compromiso con la RSE. El resultado: la fuente de 

18 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
www.statefarm.
com/finances/ban-
king

19 Para	 más	 informa-
ción ver: Gürhan-
Canli, Schwarz y 
Yoon, 2006.
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la información determinó la percepción ciudadana acerca de la 

sinceridad de los motivos de la compañía.

How	Can	Consumer	Trust	in	Energy	Utilities	Be	Increased?20

Se hicieron tres estudios: uno de comprobación sobre la poca 

confianza que tienen las personas en empresas energéticas de 

Estados Unidos, otro sobre el impacto positivo en la confianza 

en las empresas de conductas prosociales y proambientales, y 

un tercero en el que se aplicaban los dos anteriores, pero en un 

mayor número de la población. El resultado: si las empresas 

apuntan a acciones proambientales, entonces la confianza se 

configura como un mediador para la intención de uso y com

pra del servicio. Así pues, cuando se genera una alineación de 

intenciones, se logra mayor identificación y vinculación hacia 

la institución.

Increasing	Affective	Organizational	Commitment	in	Public	
Organizations:	The	Key	Role	of	Interpersonal	Trust21

Se hace una medición a seiscientos empleados de tres institu

ciones públicas para averiguar por la correlación entre el com

promiso emocional y la confianza sistémica y personal de estos. 

Resultado: la confianza institucional está significativamente 

correlacionada con el compromiso emocional de sus emplea

dos, por lo que las iniciativas al interior de las insti tuciones de

ben construirse de abajo hacia arriba, luego, en consecuencia, 

mejorará la confianza sistémica. Este es un aprendizaje tanto 

para instituciones públicas como privadas.

20 Para	 más	 informa-
ción ver: Horne y 
Przepiorka, 2020.

21 Para	 más	 informa-
ción ver: Nyhan, 
1999.
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Banca ética latinoamericana22

Es una banca regional que se consolida con el propósito de 

financiar en esta parte del continente sectores clave de la eco

nomía. Esta institución se caracteriza por el peso de sus in

tenciones, es decir, a qué le apuesta y cuáles son sus intere ses 

como entidad financiera. Se guía por los principios éticos de 

economía real, transparencia total, ausencia de bonos a sus 

em pleados y un gobierno corporativo.

Doble impacto23

Es una plataforma de inversión digital que espera constituirse 

en los próximos años como banco. Su mayor interés es apor

tar a la construcción de un mundo mejor, por lo que prioriza 

ciertas inversiones y apuesta a proyectos con sentido social y 

medioambiental.

ASN Bank24

Fundado en 1960. Se denomina a sí mismo como un banco 

sostenible, por lo que prioriza sus acciones en problemas de 

trabajo infantil, cambio climático, derechos humanos y tecno

logía genética.

Ant Forest25

Es un esquema lanzado por la plataforma china de pagos en lí

nea Alipay (perteneciente al Grupo Ant de Servicios Financie

ros). Combina efectivamente el internet, las finanzas y el esti

lo de vida bajo en emisiones de CO
2
. Los clientes tienen una 

cuenta personal que mide ciertas actividades bajas en estas 

22 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
bancaetica.lat/

23 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
www.dobleimpac-
to.cl/

24 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
www.asnbank.nl/
home.html

25 Para	 más	 informa-
ción ver: United Na-
tions Environment 
Programme, 2017.
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emisiones, lo cual les da puntos de “energía verde” que pueden 

ser redimidos eventualmente para apoyar la siembra de árbo

les en el país. El presidente y director ejecutivo de Ant Forest 

señala que la aplicación es un reflejo de la creencia en que la 

tecnología puede y debe aprovecharse para el bien social.

Regulación

Conveying Trust: Transparency and Credibility Methods 
in Corporate Blogs26

Permitir que los usuarios interactúen con las compañías y se 

ha bilite un espacio de quejas, reclamos y comentarios hace po

sible que la sensación de asimetría entre las partes disminuya. 

En este estudio se entrevistaron dieciséis personas de diferentes 

empresas con el propósito de averiguar por sus respectivas es

trategias de transparencia y regulación en línea. El resultado: 

se recomienda ser transparente para mejorar la confianza en 

los blogs corporativos y así obtener credibilidad, esto a través 

de acciones como respuestas a comentarios, aceptar el diálogo, 

de sacuerdos respetuosos y reconocer a la competencia, todas 

ellas de cara a la transparencia. Sobre la credibilidad se con

cluye que las instituciones deben asegurarse que la identidad 

de quien responda sea auténtica, que el mensaje sea consistente 

y la información cuente con respaldo científico o de expertos.

Madrid escucha27

Esta es una plataforma de cocreación ciudadana que permite a 

los ciudadanos organizarse para dar soluciones creativas e in

novadoras a problemas públicos o hacer veeduría a los sectores 

26 Para	 más	 infor-
mación ver: Chua, 
Deans, Parackal y 
Ro bertson, 2012.

27 Para	 más	 informa-
ción ver: Matadero 
Medialab, 2020.
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tanto públicos como privados de toma de decisiones. El diseño 

horizontal permite mayor participación y monitoreo entre los 

participantes, lo que nos da un ejemplo de la importancia de la 

interacción y construcción entre pares en las instituciones.

Bank Track28

Es una organización reguladora de las entidades financieras, 

principalmente los bancos. Hace seguimiento, asesora a com

pañías y apoya las acciones que ellos realizan. Su función prin

cipal es impedir que los bancos financien actividades comercia

les dañinas y propende porque apoyen causas que generen un 

amplio beneficio social.

Incentivos alineados

Lemonade29

Es una aseguradora presidida por el psicólogo que crea tam

bién la categoría de los pilares que aquí seguimos. Se trata de 

reconfigurar el papel que ocupa la confianza que le tiene la 

institución a sus usuarios a través de un sistema fácil donde 

no hay retrasos, retenciones o límites que no sean necesarios y 

se generan los pagos cuanto antes sea posible, principalmente 

porque la entidad dice confiar en el usuario, quien no tendría 

razones para mentir a la aseguradora. Adicionalmente, con los 

fondos que se recogen, y no son gastados durante el año, se 

busca acordar con los usuarios las iniciativas en las que este 

dinero será invertido. Este es un ejemplo de una institución que 

busca hacer las cosas diferentes en un gremio que goza de mala 

28 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
www.banktrack.
org/

29 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
www.lemonade.
com/
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reputación, generando un precedente y construyendo confian

za con los usuarios.

Fondo Soberano de Noruega30

Desde los años noventa se crea esta institución con el fin de in

crementar el dinero de los ciudadanos en Noruega y proteger 

el fondo de pensiones. Su intención está guiada por objetivos 

medioambientales. Su estrategia está basada en la inversión a 

largo plazo y al final del año envía un informe a todos los ciu

dadanos, lo que lo hace cumplir con varios pilares de confian

za, descritos por Ariely (2016). Sin embargo, es su rentabilidad 

y su alineación con los incentivos de los usuarios lo que hace 

que se ubique en esta categoría, pues genera rentabilidades al

tas de retorno en el largo plazo.

Nu Bank31

Es un banco digital que funciona en Brasil y México y tiene 

co mo insignia tratar a los clientes como humanos, de manera 

que asumen tener tasas de interés y de manejo más bajas que 

las que se presentan en el mercado para que el usuario pueda 

tener mayor margen de maniobra en su economía.

Bank Australia32

Funciona desde 1957 y empezó como una sociedad cooperati

va de crédito. Su particularidad es que los dueños del banco son 

los clientes, por lo que las ganancias regresan a ellos a través 

de mejores tasas y tarifas y son ellos mismos, por medio de la 

Política Ética del Banco, quienes definen en qué se invierte y 

qué se financia en el banco.

30 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
www.nbim.no/

31 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
nubank.com.br/en/
about-us/

32 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
w w w . b a n k a u s t .
com.au/
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Insights	conductuales	para	aumentar	la	confianza	
en los bancos33

Este experimento se llevó a cabo en el Banco de Crédito de 

Perú y tuvo los objetivos de incrementar la confianza en el 

banco, promover decisiones asociadas al bienestar económico 

y evitar la penalidad por pago tardío. Para esto se hizo una 

campaña de mensajería con contenidos conductuales del tipo 

norma social y clasificados bajo los pilares de Ariely (2016). 

Finalmente se hizo una encuesta de autorreporte, sin embargo, 

los resultados no han sido publicados.

ICICI Bank34

Es una plataforma financiera que se centra en la relación que 

se crea entre el prestamista y el prestatario. Su interfaz está di

señada para ser segura, simple y fácil, razón por la cual, den

tro de las características de sus servicios, se encuentra pedir 

poca o ninguna documentación y la generación de procesos 

ins tantáneos.

Nudging	for	Retirement35

Fue un experimento que se hizo con jóvenes en Reino Unido 

a través de cuatro grupos donde se modificó el tipo de comu

nicación en tres de ellos; manteniendo un grupo de control, 

el mensaje estaba enmarcado en la jubilación y el papel de las 

acciones en el presente en relación con el futuro. Encontra 

ron una brecha entre lo que se necesita y lo que los jóvenes 

están haciendo hoy. Esta es una oportunidad para los ban 

cos de aportar a esta problemática mediante intervenciones 

33 Para	 más	 informa-
ción ver: Heurística, 
2019.

34 Para	 más	 informa-
ción ver: https://
w w w . i c i c i b a n k .
com/

35 Para	 más	 informa-
ción ver: The Be-
havioural Insights 
Team	y	Cabinet	Offi-
ce, 2020.
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comportamentales, generando, por ejemplo, opciones por de

fecto. Así, los jóvenes alinearán sus incentivos con sus necesi

dades personales y se podrían generar lazos de confianza.

RECAP

Es una propuesta de nudge creada por Thaler y Sunstein (2009) 

que consiste en registrar, evaluar y comparar precios alternati

vos (por sus siglas en inglés es RECAP: Record, Evaluate, and 

Compare Alternative Prices) a través de pequeñas piezas infor

mativas sencillas y gráficas con información relevante para la 

toma de decisiones.

Otros

Confianza	institucional	en	América	Latina:	
un análisis comparado36

Es una investigación descriptiva sobre la situación de la con

fianza en América Latina que, con base en los datos del Latino

barómetro, se pregunta por la confianza y sus relaciones con 

otros conceptos, esto específicamente en instituciones públicas. 

La conclusión es que estamos ante una crisis de confianza ins

titucional. Esta revisión fue útil principalmente para validar la 

pregunta por la ausencia de confianza en las instituciones.

Fundamentos	de	la	confianza	institucional	
en el sector privado

Tras la revisión de estas treinta y seis experiencias de construc

ción de confianza alrededor del mundo, se han podido iden

36 Para	 más	 informa-
ción ver: Estella de 
Noriega, 2020.
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tificar diferentes esfuerzos encaminados a fortalecer las rela

ciones de confianza entre las personas y las instituciones. En 

este apartado se ponen en evidencia tres tendencias halladas 

en la revisión que están estrechamente entrelazadas: la pri mera 

apunta a mostrar un rostro benevolente, esto es, a establecer 

una conciencia empresarial que ponga en el centro de sus de

cisiones el bienestar de sus clientes, la sociedad y el medio am

biente. La segunda consiste en servirse de una comunicación 

sencilla y transparente para dar a conocer a sus clientes y no 

clientes la información vital para que estos tomen mejores de

cisiones. Por último, la posibilidad de regulación (por parte 

de clientes y no clientes) y la autorregulación como ejercicio 

reflexivo sobre la naturaleza ética de las acciones adelantas por 

las compañías. A continuación, se presentan con más detalle 

cada una de estas tendencias.

Promover la benevolencia
Hombres, mujeres, compañías [incluso] nuestro sistema educativo,

 han perpetuado esta versión sin corazón y sin alma 
del capitalismo desde la Revolución Industrial. 

No solo puede ser de otra manera si no que, 
francamente no puede continuar siendo así. 

Gretchen Fox

Se puede notar una tendencia a nivel mundial que apunta a la 

creación de conciencia social y ecológica a nivel empresarial, 

a mostrar una cara benevolente y comprometida –desde el sec

tor privado– con aportar en la solución de los retos que afron

ta la humanidad actualmente de manera individual y colecti 

va (desigualdad, corrupción, cambio climático, entre otros). 
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Esta tendencia se manifiesta en la creación de productos y ser

vicios por parte de diversas empresas financieras que se conec

ten con los valores, necesidades y preocupaciones esenciales de 

los clientes.

 Hemos definido muchas de estas acciones y elementos 

como los “productos y servicios prosociales” de las organiza

ciones, esto es, las acciones que realizan (y los productos o ser

vicios que ofrecen) que, siguiendo a Bowles y Gintis (2008), 

suponen comportarse tomando en consideración la suerte de 

los demás. Se pueden hacer dos distinciones de estos produc

tos y servicios prosociales: por una parte, propiamente los pro

ductos y servicios que de manera directa tratan de mejorar el 

contexto de toma de decisiones personales de sus clientes. Par

ticularmente en el mundo financiero se pueden encontrar desde 

créditos con tasas de interés favorables hasta tarjetas de crédito 

sin cuotas de interés, entre otros productos y servicios que im

plican cierto nivel de renuncia de rentabilidad por parte de la 

entidad financiera, pero que generan valoración y fidelización 

de los clientes.

 Por otra parte, se encuentran los productos y servicios pro

sociales que no solo impactan directamente el bienestar del 

cliente, sino que involucran su toma de decisiones económicas 

en un marco de influencia social más amplio. La mayoría de 

las empresas tienen consolidada algún tipo de agenda de acti

vidades prosociales o medioambientales enmarcadas, en gran 

medida, en la Responsabilidad Social Empresarial. Sin embar

go, algunas compañías se destacan porque toman estas agendas 
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como bandera y generan nuevas maneras de relacionarse con 

sus clientes a partir de ellas.

 A nivel organizacional también es posible identificar es

trategias orientadas a activar la cara benevolente de la insti

tución. Algunas empresas modifican el sistema de incentivos 

de sus empleados con el fin de recompensar comportamientos 

prosociales que hacen énfasis en los objetivos superiores de la 

organización y que premian los logros colectivos. Estas estra

tegias han mostrado tener efectos en la percepción interna de 

confianza entre empleados y la percepción de confianza exter

na por parte de clientes y no clientes.

 Hablando de casos específicos estudiados en esta investi

gación y alineados con la tendencia de benevolencia, estos pue

den ser encontrados en Bcorp, una plataforma dedicada a cer

tificar el performance social y medioambiental, la transpa rencia 

pública y la rendición de cuentas de las empresas en la perse

cución del balance entre sus ganancias y su propósito. La pla

taforma certifica empresas de todo el mundo en más de setenta 

industrias distintas. Algunas empresas destacadas en servicios 

financieros estudiadas en esta investigación y que pertenecen 

también a la lista de corporaciones certificadas por BCorp son 

Lemonade, Triodos Bank, The Cooperative Bank y Bank Aus

tralia. Todas tienen en común una agenda comprometida con 

el desarrollo social y la protección medioambiental.

 ¿Cómo activan el rostro benevolente estas compañías? Un 

ejemplo destacado es Lemonade, aseguradora estadounidense 

“construida para el siglo xxi”, la cual, además de confiar en 
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sus clientes reduciendo los procedimientos de reclamo de se

guros (haciendo muy eficiente trabajar con ellos), envía las ga 

nancias de los seguros no reclamados a beneficencias que los 

mismos clientes pueden elegir. Otro caso para resaltar es Ant 

Forest, un esquema que hace parte de la popular plataforma de 

pago china Alipay. En este modelo, como ya se mencionó, dan 

a sus usuarios puntos de “energía verde” que van ganando al 

caminar, usar el transporte público, hacer pagos por internet, 

entre otras actividades con bajas emisiones de CO
2
. Estos pun

tos de “energía verde” pueden ser redimidos para la siembra 

de árboles virtuales y luego, cuando estos alcanzan un nivel de

energía suficiente, son transformados en árboles reales que se

siembran en diferentes regiones del país. Para agosto de 2017 

se habían plantado un total de 10,25 millones de árboles.

Comunicación sencilla y transparente 
Para ayudar a la gente frente a la complejidad 

se puede aumentar la transparencia y la información 
para facilitar la comprensión de los riesgos. 

Cass Thaler y Richard Sunstein

Una de las principales tendencias que se encontró en la revisión 

de casos fueron las estrategias de comunicación institucional. 

Aproximadamente el 37% de las intervenciones revisadas se 

enfocaron en instaurar, mejorar y mantener una comunicación 

saludable y abierta con sus clientes, empleados o no clientes, 

con el fin de fortalecer ciertas características y así generar y 

mantener la confianza.

 De acuerdo con lo anterior, vemos que ocho37 de los treinta 

y seis casos analizados buscan activamente mostrar transpa

37 Bholat et al., 2018; 
Foxall, Pallister y 
You	safzai,	 2005;	
Fuoli y Hart, 2018; 
Horne y Przepiorka, 
2020;	 Ingenhoff	 y

 Sommer, 2010; The
 Co-operative bank; 

Triodos Bank; Yoon,
 Gürhan-Canli y Sch-

warz, 2006.
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rencia en sus comunicaciones, de forma que haya congruencia 

entre sus acciones y lo que el público percibe. Intentan esto 

a partir del diálogo abierto, la confianza mutua y la apertura 

frente a su intencionalidad, de manera que el público puede 

evaluar con la información disponible la institución, sus inten

ciones y su confiabilidad.

 Un ejemplo de cómo implementar este enfoque es el de

sarrollado por The Behavioural Insights Team (Bholat et al., 

2018) con su experimento “Enhancing Central Bank Commu

nications With Behavioural Insights” presentado en el aparta

do de revisión de experiencias y casos, en la categoría “Trans

parencia” propuesta por Ariely (2016). En sus resultados se 

observa que un lenguaje más cercano y visual se traduce en 

mayor comprensión y, en consecuencia, mayor confianza por 

parte de los usuarios.

 Lo que deja ver este caso es que no solo basta con la dis

ponibilidad de la información para los clientes y no clientes, 

también hay que diseñar formas de presentarla de manera que 

pueda ser relevante y útil para ellos. Los tomadores de deci

siones empresariales deben comprender que muchas decisiones 

pueden ser complejas para la mayoría de los individuos. En el 

sector privado el lenguaje que se utiliza a menudo está altamen

te tecnificado, las personas no conocen con claridad sus prefe

rencias ni los pros y contras de un producto o servicio, por esto 

es crucial “volver a lo simple” y asegurarse de que los clientes y 

no clientes entiendan y se apropien de la información.



La confianza en el siglo xxi: conceptos, estrategias y prácticas-118-

 Apostarle a la comunicación transparente también puede 

ser rentable. “Los arquitectos de las decisiones pueden mejo

rar en buena medida la vida de los demás diseñando entornos 

amigables para el usuario. Muchas de las empresas de más éxi

to han ayudado a la gente, o triunfado en el mercado, preci

samente por esta razón” (Thaler y Sunstein, 2016, p. 22). En 

otras palabras, preocuparse por la afabilidad y confiabilidad de 

la institución puede ser igual de importante en temas de opor

tunidades económicas que cualquier estrategia de marketing, es 

un factor de incidencia en la adquisición de nuevos clientes y 

en la retención de los viejos.

 Otro ejemplo relevante, sobre todo a la luz de la crisis fi

nanciera del 2008, fue la propuesta comunicativa RECAP: tex

tos pequeños acompañados de informes más visuales, a modo 

de nudge,38 en donde se explica a los clientes cómo funcionan 

los complejos acuerdos de crédito hipotecario. Estas piezas po

drían ser claves para evitar la asimetría de la información y 

proteger a los consumidores ante prácticas económicas espe

culativas.

Regulación
Las personas deberían ser alentadas a compartir información 

para mejorar el comportamiento de los negocios. 
Esto puede llevar a mejores maneras de hacer las cosas 

(innovación, mejoramiento del performance) 
o aprender de los errores y de los eventos adversos 

(evitar la repetición, reducción del riesgo)
Christopher Hodges

La tercera tendencia evidenciada son los esfuerzos de las cor

poraciones por brindar a sus usuariosclientes herramientas 

38 O “pequeño em-
pujón” es un tér-
mino popularizado 
por el economista

 Richard Thaler y 
el abogado Cass 
Sunstein en su libro 
del mismo nombre 
(2008)	para	 referir-
se	 a	 refuerzos	 po-
sitivos o sugeren-
cias indirectas que 
buscan	 influir	 en	 el	
comportamiento y

 la toma de decisio-
nes de grupos o in-
dividuos.



La confianza en el siglo xxi: conceptos, estrategias y prácticas
-119-

para medir o regular sus actuaciones como privados. Por lo 

general, la regulación se ha dado al margen de las políticas de 

Estado que protegen las consecuencias de las actuaciones poco 

éticas de las empresas.39 Sin embargo, adicional al cumplimien

to de las normas las empresas pueden, por iniciativa propia, 

autorregularse y dar herramientas a sus clientesusuarios para 

que señalen aquellas conductas que deben revisarse.

 Tradicionalmente, en Colombia la autorregulación de una 

corporación se da en su interior a través de comités o mesas 

éticas que deciden sobre los diferentes dilemas que pueden en

frentar al desarrollar sus actividades económicas. Allí buscan 

alinear sus intereses económicos y sus propósitos empresaria

les. Como resultado de esta deliberación se producen los có

digos éticos, cuyo fin es marcar una hoja de ruta clara para el 

funcionamiento de la compañía. La regulación externa, como 

se mencionaba anteriormente, estaba reducida al rol de vigilan

cia de las instituciones de control públicas y, a partir de la Ley 

1480 del 2011, particularmente las disposiciones de protección 

al consumidor, se empezó a abrir un espacio para la regula 

ción por parte de los clientes y no clientes.

 Comúnmente este control que ejercen los clientes y no 

clientes se ha limitado a las líneas de atención “quejas y recla

mos” (telefónicas y virtuales), “buzones de sugerencias” o post 

públicos en redes sociales (que son por lo general redirecciona

dos a las líneas de atención al cliente para seguir el “conducto 

regular”). Pero ahora ha cobrado relevancia el hecho de que 

diferentes empresas le están apostando a la ampliación de estos 

39 Publicidad engaño-
sa (protección al 
consumidor), des-
conocimiento de 
de rechos laborales 
(protección al tra-
bajador), compe-
tencia desleal (pro-
tección al mercado 
y a las demás em-
presas), deterioro 
me dio ambiental 
(protección a la 
bio diversidad), uso 
de datos sensibles 
(protección a la 
pri vacidad), entre 
otros.
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espacios convirtiéndolos en escenarios de deliberación pública 

o de consulta, es decir, permitirle al ciudadano incidir, en cierta 

medida, en la modelación de decisiones al interior de la cor

poración.

 Uno de los casos estudiados relacionado con la regulación 

externa que pueden ejercer los clientes de un producto o servi

cio es The Cooperative Bank. Este banco, además de tener una 

estricta política de no financiación a industrias que representen 

algún tipo de daño ecológico o social, solicita cada tres años 

a sus clientes participar de manera voluntaria en una encues

ta en la cual les pide información sobre sus preocupaciones y 

preferencias en relación a las actividades que financia el banco 

y causas a apoyar a través de donaciones. Esta encuesta es el 

pilar a través del cual el Cocoperative Bank ha establecido su 

agenda en los últimos veinticinco años.

 Otras acciones que se pueden adelantar en esta línea con

sisten, por una parte, en dar herramientas a través de las cuales 

los clientes puedan comentar, o incluso criticar abiertamente, 

un producto o servicio. Es importante animar todas las retro

alimentaciones, positivas y negativas, y buscar nuevas rutas 

para comunicarlas. También es preciso asegurar que los clien

tes conozcan estas rutas, así como adelantar la estrategia de 

generar espacios de horizontalidad en donde se disminuya la 

distancia entre clientes y tomadores de decisiones dentro de las 

empresas.

 Otra posibilidad es tener un espacio de blog o videoblog en 

donde públicamente se trabajen temas controversiales e incluso 
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se reconozcan los errores cometidos por la empresa y las me

didas que se han tomado para corregirlos. Un ejemplo de este 

tipo de intervención es el de “Conveying Trust: Transparency 

and Credibility Methods in Corporate Blogs” de Chua, Deans, 

Parackal y Robertson (2012).

 Adicional a la autorregulación de las empresas y a la re

gulación externa por parte de los clientes, cabe resaltar que 

también se pueden encontrar colectivos y organizaciones en el 

mundo que se encargan de hacer veeduría de las actuaciones de 

las empresas privadas. En el sector financiero se puede identifi

car Bank Track, también analizada en la revisión de casos, que 

se encarga de estudiar las operaciones de los sesenta bancos 

más grandes del mundo en materia de protección ambiental, 

derechos humanos y corrupción. Alrededor de la información 

recolectada esta plataforma realiza campañas y publicaciones 

para alertar sobre las prácticas poco éticas y celebrar los esfuer

zos de los bancos que le apuestan al cambio sostenible, justo y 

responsable de sus políticas.

Conclusiones

La revisión de casos de intervención, experiencias de ajuste 

institucional y activaciones experimentales puede resultar muy 

relevante para acercarse a los avances en la comprensión de 

las implicaciones prácticas de un concepto como la confianza 

institucional en organizaciones empresariales. De igual mane

ra, así como permite la reconstrucción de elementos del estado 
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del arte, también supone la recolección de experiencias valiosas 

en la posibilidad y la agenda de intervención que resultan tan 

imprescindibles para la construcción de confianza.

 En este sentido, encontramos relevante también echar ma

no de los estudios sobre confianza interpersonal e institucional 

que se han centrado en la confianza social o gubernamental. 

Hay puentes inevitables entre ambas preguntas y muchos más 

avances epistemológicos y prácticos en las ideas sobre confian

za interpersonal ciudadana e institucional pública. La revisión 

de casos en lógica de relevancia, potencial de replicabilidad y 

alcance dentro de la confianza en organizaciones empresaria

les señaló un marco de búsqueda que permitió construir las 

categorías de diferenciación sobre agendas de construcción de 

confianza. En general, las experiencias referenciadas podrían 

entenderse bajo los objetivos de activar la benevolencia orga

nizacional, mejorar canales y decisiones basadas en la trans

parencia de intenciones, y abrir paso a la posibilidad de la re

gulación y reducción de asimetrías entre las instituciones y los 

clientes.

 La preocupación por la percepción de “benevolencia” de 

la organización es clave para la relación de confianza entre 

esta, sus clientes y los ciudadanos en general. Las fundaciones 

empresariales y el trabajo social adelantado con recursos de las 

organizaciones empresariales (al igual que el establecimiento 

de políticas que señalen límites y directrices éticas sobre sus 

decisiones) son clave para el desarrollo de esta agenda. Sin 

embargo, las personas pueden ser bastante sensibles a lo que 
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llegase a ser considerado como hipocresía en el marco de estas 

decisiones; esto es, cuando existe escepticismo sobre las moti

vaciones de la benevolencia. Mucho del trabajo realizado en 

estas agendas puede resultar insuficiente para poder influenciar 

la percepción de las personas sobre la organización e, incluso, 

puede llegar a hacer daño. Esto supone una preocupación por 

la coherencia y la veracidad de las acciones que buscan poner 

de manifiesto la benevolencia de la organización.

 Es evidente que algunas empresas deben balancear sus 

intereses comerciales y las expectativas de una percepción de 

querer lo mejor para sus clientes o usuarios. Esta disonancia 

entre los objetivos del negocio y los objetivos sociales de la or

ganización puede plantear dilemas importantes para las empre

sas. La construcción de confianza, entendida como propósito 

sustancial de la acción de la organización, señala la necesidad 

de tomar decisiones que puedan ser “económicamente” irra

cionales, pero permitan evidenciar la confiabilidad de la em

presa. Abordar la disonancia de una empresa que no solo se 

preo cupa por sus ganancias es clave en esto y muchas de las 

ex periencias referenciadas buscan precisamente eso: ir en con

travía de la expectativa de la ganancia económica como única 

motivación.

 La confianza es mucho más difícil de conseguir cuando se 

habla de los grandes negocios. Esto se debe a que, en su mayo

ría, las corporaciones no tienen cara y no es evidente para los 

individuos en quién están depositando su confianza y, como 

se indicó, la declaración implícita de su vulnerabilidad. Las 
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habilidades de crear y cultivar la confianza residen en gran par

te en la posibilidad de minimizar esa percepción monolítica y 

sin rostro de las instituciones, de hacerlas cercanas y poder re

gular sus actuaciones. La transparencia de intenciones y los ca

nales y decisiones de regulación están delimitados también por 

las implicaciones físicas de la relación entre la organización 

empresarial como entidad compleja y la persona de a pie que 

se acerca a ella. Varias de las intervenciones referenciadas asu

mieron los retos de usar canales de comunicación, interaccio

nes desde la atención al cliente y provisión de incentivos para 

desenlaces positivos en estos escenarios y como mecanismos 

para asumir y reducir las brechas provistas por la asimetría.

 Hay interrelación entre estas posibles acciones y comple

mentariedad entre sus alcances y objetivos. De igual manera, 

es posible señalar una apertura a la conversación sobre la con

fianza como variable relevante para la organización y como 

primer paso para el desarrollo de una agenda que se preocupe 

por medirla e intervenir. Sin la decisión clara y efectiva, con 

voluntad evidente y recursos dispuestos, puede resultar muy 

difícil tomar las decisiones y asumir los riesgos posibles en al

gunas alternativas revisadas para la construcción de confianza.

 Finalmente, encontramos que tanto en sus apuestas me

todológicas, en particular la aproximación al diseño escalona

do y las pruebas experimentales, como en sus herramientas de 

intervención, la vinculación de la agenda de los estudios del 

comportamiento con el desarrollo de intervenciones de cons

trucción de confianza señala la importancia no solo de seguir 
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ampliando el conocimiento sobre lo que funciona y lo que no, 

sino también sobre la disposición de recursos organizacionales 

para enfrentar estos retos.
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