
REPUTACIÓN INTERNA 
Y EXTERNA

NOS MOJAMOS 
CONTIGO

IDENTIFICAR EL GAP

Para comenzar a 
diagnosticar la 
reputación de tu 
negocio tendremos que 
evaluar quién crees que 
eres y compararlo con 
quién eres en realidad.

Cuando extraigamos ese margen entre 
ambas situaciones, podremos identificar los 
problemas reputacionales con los que se 
encuentra tu compañía y pasar 
directamente a la acción. 

ESCOGER UN 
PLAN DE ACCIÓN

La mejora de la 
reputación, sobre todo 
cuando se trata de un 
problema de retención 
de talento, es una 
carrera de fondo e 
implica escoger bien la 

Cada vez son más los profesionales que tienen en cuenta 
la reputación a la hora de tomar decisiones en el seno de 
sus negocios. Un cambio en la racionalidad empresarial 

que se ha dado por la necesidad de responder a 
cuestiones éticas y de actitud de las empresas para 
obtener buenos resultados en todos los sentidos.

 
En Pelican & Co. somos especialistas en identificar, tras un 

estudio, si se está realizando una buena gestión de la 
reputación, tanto interna como externa, dando claves 

prácticas para que la empresa pueda mejorar sus 
relaciones con sus distintos stakeholders.

 
Confía en nuestro conocimiento de la comunicación y la 

dirección estratégica actual y averigua qué es exactamente 
lo que necesitas. 

 
Para nosotros lo más sencillo es conocer el entorno antes 

de arriesgarnos a pescar, así que, ¿cuándo nos vemos?

decisión. Por eso, el segundo paso es 
plantear, junto con el departamento 
estratégico y/o de recursos humanos de tu 
negocio, el plan que vamos a poner en 
marcha. Gracias a él podrás conseguir 
resultados muy visibles y satisfactorios.

IMPLEMENTARLO

Ponerse manos a la 
obra es la parte más 
sencilla. Ya hemos 
diseñado todo el plan 
reputacional y sabemos 
cómo tenemos que 
actuar, así que ahora 

solo se trata de prender en botón ON y darle 
mucha caña a la planificación, siendo muy 
exigentes con cada paso. 
Después de ello te habrás dado cuenta de 
lo importante que es mantener una relación 
de calidad con tus grupos de interés y verás 
claramente la mejoría.

PELICAN & CO.


