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Resumen:El presente proyecto busca detectar posibles aportes que el concepto de

Responsabilidad Social Corporativa y el paradigma de Gobierno Abierto pueden realizar a la

gestión del Riesgo Reputacional de las Entidades Bancarias con sede en la Ciudad de

Córdoba.

Se pretende:

· Analizar las respuestas otorgadas por los diferentes Bancos con sede en la Ciudad de

Córdoba a su riesgo reputacional (con sede Casa Matriz en Córdoba)

· Describir las variables que pueden incidir sobre la reputación de una organización

· Identificar elementos dentro de la Responsabilidad Social Corporativa y el paradigma de

Gobierno Abierto para impactar en la reputación de una organización.

Para esto se propone una investigación de alcance exploratorio, enfoque cualitativo, diseño

no experimental de tipo transversal.

En esta primera instancia del proyecto la investigación nos encontramos explorando el

tratamiento dado al Riesgo Reputacional por los bancos de la Ciudad de Córdoba (con sede

Casa Matriz en Córdoba) para obtener una visión general e identificar la aplicación de

variables mitigantes de dicho riesgo.

Adicionalmente estamos avanzando en la identificación de variables relacionadas a la

reputación organizacional a través del estudio de antecedentes en la materia.

Durante el primer cuatrimestre del año 2021 la recolección de datos se hará mediante

entrevistas en profundidad con los referentes de los bancos con sede en la Ciudad de

Córdoba, para lograr una visión general de la situación de las entidades en relación al tema

y obtener información para elaborar cuestionarios que serán utilizados en otras instancias

posteriores. El instrumento a utilizar en estas entrevistas será una guía de pautas.

En el segundo cuatrimestre de 2021 se realizarán encuestas personales a personas

pertenecientes a los distintos grupos de interés de los bancos mediante cuestionarios

semiestructurados, combinando preguntas con alternativas de respuestas predefinidas y

otras de tipo abiertas.

Para conocer cuál es la realidad del entorno en el que se encuentran los bancos con sede

en la Ciudad de Córdoba, y los antecedentes sobre esta novedosa temática, se continuará

recurriendo a fuentes secundarias de información mediante revisión bibliográfica, para

identificar el aporte que la Responsabilidad Social Corporativa y el paradigma de Gobierno

Abierto pueden realizar a la gestión del Riesgo Reputacional.
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