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RESUMEN 

En la actualidad las empresas están interesadas en conocer su reputación corporativa con la 

finalidad de tener información sobre el pensamiento que tienen sus clientes sobre su proceder. Su 

importancia radica en que genera valor para la empresa, por lo que gestionarla se convierte en 

una ventaja competitiva. El presente estudio busca diagnosticar la reputación corporativa del 

Supermercado Aki de la ciudad de Machala mediante la aplicación del modelo RepTrak para que 

se diseñen estrategias que fortalezcan los procesos de creación de valor de la empresa. 

Supermercados Aki pertenece a la Corporación Favorita, uno de los más grandes conglomerados 

del Ecuador. El nivel competitivo del sector de supermercados es alto, donde existe presencia de 

grandes cadenas nacionales, regionales y locales, cada uno con un posicionamiento y tamaño 

diferente, pero que apuntan hacia un consumidor similar. La investigación es de tipo descriptiva 

y documental, para la recopilación de la información se aplicaron encuestas a los clientes de la 

cadena de estudio. La alternativa de solución para mejorar la reputación corporativa de 

Supermercados Aki se basa en una estrategia publicitaria y demostrando que la organización se 

preocupa cada día más por brindar un servicio de calidad para mantener e incrementar los niveles 

de fidelidad de sus clientes. 

Palabras claves: Reputación corporativa, Estrategias, RepTrak, Posicionamiento, 

Responsabilidad social corporativa. 
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ABSTRACT  

Currently companies are participating in the knowledge of their corporate reputation in order to 

have an idea about thinking. Its importance lies in the fact that it generates value for the 

company, so that management becomes a competitive advantage. The present study seeks to 

diagnose the corporate reputation of the Aki supermarket in the city of Machala through the 

application of the RepTrak model so that the strategies are designed to strengthen the value 

creation processes of the company. Supermarkets Aki belongs to the Favorita Corporation, one 

of the largest conglomerates in Ecuador. The competitive level of the supermarket sector is high, 

where there are large national, regional and local chains, each with a different positioning and 

size, but pointing towards a similar consumer. The research is descriptive and documentary, 

since the compilation of the information is applied to the clients of the study chain. The 

alternative solution to improve the corporate reputation of Aki Supermarkets is based on an 

advertising strategy and the organization of the concern for quality service to maintain and 

increase the loyalty levels of its customers. 

Keywords: Corporate Reputation, Strategies, RepTrak, Positioning, Corporate Social 

Responsibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la reputación corporativa es una necesidad organizacional debido a la 

complejidad y ambigüedad del entorno social, económico y tecnológico. Por ello la gestión de la 

reputación no debe ser vista como un recurso táctico si no estratégico, es decir, que no es 

suficiente con actuar bien, hay que construir estratégicamente relaciones de compromiso y 

confianza con sus públicos objetivos para poder establecer una relación mutua de entrega de 

valor. 

Supermercados Aki pertenece a la Corporación Favorita uno de los más grandes conglomerados 

del Ecuador. Cuenta con más de 18 locales a nivel nacional (España, 2016). Contribuyendo al 

desarrollo social y económico del país a través de la generación de fuentes de empleo. 

El alto nivel de competencia de las grandes cadenas de supermercados ha dado lugar que los 

productos y servicios se ajusten a las necesidades del consumidor, ya sea en calidad, precio, 

variedad, entre otras variables. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados por mejorar la 

calidad del servicio, existen todavía aún algunos aspectos que pueden estar afectando su imagen 

y por ende su reputación. Por ejemplo, bajo número de personal en el área de caja, personal con 

bajo conocimiento de la ubicación de los productos, pasillos estrechos que dificultan el acceso a 

los productos, locales pequeños que no se ajustan a la demanda de usuarios que acuden a realizar 

sus compras. Siendo conveniente que Supermercado Aki de Machala estudie las percepciones de 

sus públicos objetivos y en lo posterior invierta en estrategias de marketing pertinentes para 

mejorar su reputación corporativa y conseguir incrementar la fidelidad de sus clientes a través de 

un servicio de calidad. 

La importancia de la reputación corporativa es que genera valor en la empresa, pero no desde el 

punto de vista económico, sino valores por parte de los diferentes agrupaciones que tiene una 

sociedad que están interesados en la empresa, obteniéndose una ventaja competitiva que es 

adquirida solamente desde la reputación (Pérez & Rivera, 2015). 
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Objetivo general 

Evaluar la reputación corporativa del Supermercado Aki de la ciudad de Machala mediante la 

aplicación del modelo RepTrak con la finalidad de que se diseñen estrategias que fortalezcan los 

procesos de creación de valor de la empresa. 

Objetivos específicos 

1. Investigar sustentos teóricos sobre procesos de evaluación de reputación corporativa  

2. Evaluar la reputación corporativa del SUPER AKÍ en la ciudad de Machala 

3. Proponer estrategias que contribuyan con los procesos de creación de valor del 

Supermercado Aki. 
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2. DESARROLLO 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. Estrategias de marketing 

Una estrategia empresarial es la manera que las organizaciones desarrollan planes para cumplir 

los objetivos propuestos, buscando el éxito en el mercado que compiten (Slusarczyk & Morales, 

2016). 

El marketing está conformado por el diseño de estrategias que cooperan en el posicionamiento de 

la marca, bien o servicio que se brinda al mercado meta. Según Escobar (2014) una de las 

grandes evoluciones empresariales se debe al entorno de comunicaciones que genera cambios 

significativos en las organizaciones. En consecuencia, estas estrategias tienen la necesidad de 

información que se generan por los datos históricos y reales de la empresa, que a su vez, están 

relacionados a las decisiones de gestión organizacional (Alba, Valencia, & Mejía, 2014). 

Las estrategias de marketing dependerá del sector económico de la empresa, el comportamiento 

del consumidor, recursos tecnológicos, tamaño organizacional, ambiente externo, entre otros 

(Farías, 2014), de esta forma las estrategias podrán alcanzar los objetivos y éxitos deseados. 

Por medio de la publicidad se puede promocionar las bondades de los productos o servicios de 

una entidad. Además de la parte comercial, tiene una perspectiva social, ya que, la misma, 

facilita la resolución de problemáticas institucionales. Dicha contribución, toma en cuenta las 

características más destacables, de modo que se publiquen como imágenes, metáforas y que se 

destaque el compromiso por parte de la empresa o institución (Arroyo, 2013).  

2.1.2. Reputación corporativa  

La imagen de una empresa es un factor importante al momento de realizar una estrategia de 

marketing, la reputación corporativa es la que forma la imagen de una compañía. Las 

percepciones de un individuo o un grupo de individuos acerca de experiencias vividas en la 

empresa, se conoce como reputación corporativa. Esta reputación es formada por la calidad de 

servicio de los internos de la empresa y por los agentes externos que por lo general son 
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consumidores (Pallarés & López, 2017). Se puede afirmar que la reputación corporativa es la 

relación entre la empresa y sus grupos de interés conocidos como stakeholders con la finalidad 

de poder comunicar los activos intangibles al mercado meta (Rubio, Jiménez, & Mercado, 2017). 

La imagen o reputación corporativa es uno de los grandes factores que afectan directamente la 

participación del producto a ofrecer y del posicionamiento del mismo en el mercado (Casimiro & 

Matos, 2015). Convirtiéndose en la imagen que una empresa genera frente a la sociedad, 

estudiándose a través de los medios de comunicación (Zanfrillo, Artola, & Morettini, 2016). 

2.1.3.  Responsabilidad social corporativa 

La responsabilidad social corporativa, no hace referencia a cumplir las leyes vigentes de un país, 

sino también a revertir en la sociedad el éxito que pudiera alcanzar una organización aportando 

con el desarrollo del capital humano, su entorno y su ciudadanía (Díaz, 2014).  

2.1.4. Modelo RepTrak para evaluación de la reputación corporativa 

La compañía Reputation Institute creo un método llamado Reptrak cuya función es la de medir el 

atractivo que tiene la mente de un consumidor sobre una empresa o producto (Pursals, 2015). El 

método Reptrak es de lo más usados porque es capaz de medir cuantitativamente dimensiones 

como oferta, trabajo, gobierno, liderazgo, finanzas e innovación (Orozco & Ferré, 2017) . 
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Tabla 1: Dimensiones del Reptrak 

Dimensiones Atributos 

Finanzas - Rentable 

- Buenos resultados 

- Potencial de crecimiento 

Oferta - Relación calidad/precio 

- Responde por la calidad 

- Calidad de productos y servicios 

- Satisface necesidades de clientes 

Integridad - Comportamiento ético 

- Uso responsable del poder 

- Abierta y transparente 

Trabajo - Igualdad de oportunidades 

- Bienestar empleados 

- Sueldo justo 

Ciudadanía - Contribuye a la sociedad 

- Protección del medio ambiente 

- Apoya causas sociales 

Innovación - Empresa innovadora 

- Adaptación fácil al cambio 

- Lanza productos/servicios 

- Innovadores 

Liderazgo - Bien organizada 

- Excelentes directivos 

- Líder fuerte y respetado 

- Visión clara de futuro 

Fuente: (Pallarés & López, 2017)  
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2.2. METODOLOGÍA 

La investigación en el presente estudio es de tipo descriptiva y documental, para analizar y 

detallar las características de cada una de las dimensiones determinando su incidencia y, para 

sustentar teóricamente el desarrollo del caso y el planteamiento estratégico. 

Para evaluar la reputación corporativa de Supermercados Aki se aplicó el modelo Reptrak a 

través de una encuesta semiestructurada (Ver anexo 1), a personas de la ciudad de Machala que 

acuden constantemente al establecimiento para satisfacer sus necesidades de compra. Se aplicó el 

muestreo por conveniencia; para Merino (2015) este tipo de muestreo permite al encuestador 

seleccionar la población que formará el universo, quien  carece de tiempo para obtener datos para 

su análisis.  

Se recopilaron percepciones de 201 sujetos, respecto a la reputación corporativa de 

Supermercados Aki; así mismo, se consultó información secundaria para respaldar y contrastar 

los resultados encontrados en este estudio.   
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2.3. RESULTADOS 

2.3.1 Características de la muestra 

Tabla 2: Características de la muestra de Supermercado Aki 

Variables demográficas Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Femenino 132 65,7% 

Masculino 69 34,3% 

TOTAL 201 100% 

Edad 

Menos de 20 16 8% 

21 a 30 años 106 52,7% 

31 a 40 años 51 25,4% 

41 a 50 años 16 8% 

Más de 50 años 12 6% 

TOTAL 201 100% 

Nivel Socioeconómico 

Bajo 12 6% 

Medio Bajo 56 27,9% 

Medio 114 56,7% 

Medio Alto 18 9% 

Alto 1 0,5% 

TOTAL 201 100% 

Sector de Residencia  

en Machala 

Norte 58 28,9% 

Sur 56 27,9% 

Centro 46 22,9% 

Este 24 11,9% 

Oeste 17 8,5% 

TOTAL 201 100% 

Fuente: La autora    

El perfil del cliente encuestado que predomina son mujeres (65.7%) que oscilan entre 21 y 30 

(52,7%) años de edad y de nivel socioeconómico medio (56,7%) que viven en el sector norte 

(28,9%) o sur (27,9%) de la ciudad de Machala. (Ver tabla 2) 

2.3.2 Descripción de resultados  

Para obtener los resultados se identificó y seleccionó entre las opciones respuesta de totalmente 

de acuerdo y de acuerdo las ponderaciones más altas por ser la respuesta que afirmaría. En cada 

una de las dimensiones se evidencia que:  
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Tabla 3: Descripción de resultados por dimensión RepTrak de Supermercado Aki 

Dimensiones Descripción de resultados 

Finanzas 

Se identifica que es una empresa con potencial de crecimiento y 

rentable según la percepción del mercado, al obtener un 67,2% (de 

acuerdo) y 26,4% (totalmente de acuerdo) en las opciones de 

respuesta afirmativas. (ver anexo 2) 

Oferta 

Es una empresa que ofrece productos y servicios de calidad según el 

65.2% (de acuerdo), 25.4% (totalmente de acuerdo. (Ver anexo 3) 

Ofrece productos que tienen una buena relación calidad/precio para el 

66.7% (de acuerdo) y 24.9% (totalmente de acuerdo). (Ver anexo 3) 

Cubriendo las necesidades de los clientes en un 66.7% (de acuerdo) y 

24.9% (totalmente de acuerdo). (Ver anexo 3) 

Integridad 

La empresa tienen una imagen de ser responsable y tener un 

comportamiento ético el 51.2% (de acuerdo) y el 35.3% (totalmente 

de acuerdo) (ver anexo 4) 

Trabajo 

Los usuarios tienen la imagen de que Súper Akí es una empresa 

atractiva para trabajar según el 49.3% (acuerdo), mientras que el 

35.8% (indiferente) (ver anexo 5) 

Súper Akí no genera contenido sobre el bienestar y buen trato de sus 

empleados, de acuerdo al 52.7% (indiferente). (ver anexo 5) 

Ciudadanía 

La ciudadanía no tiene información de la empresa en cuenta a su 

preocupación con la sociedad, buenas causas y medio ambiente para 

el 44.3% (indiferente) (ver anexo 6) 

Innovación 

Los usuarios consideran que la empresa ofrece productos y servicios 

innovadores, con el 50% (de acuerdo) y 29.5% (totalmente de 

acuerdo). (Ver anexo 4) 

Liderazgo 
Se tiene una buena imagen sobre el liderazgo en Súper Akí con el 

45.3% (totalmente de acuerdo) y el 45.3% (de acuerdo) (ver anexo 8). 

Fuente: La autora 
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Los resultados obtenidos permiten observar que las dimensiones con mayor aceptación son 

finanzas (67.2%), oferta (62.2%), integridad (51.2%), mientras que estas dimensiones obtuvieron 

una aceptación debajo del 50% tal como trabajo (49.3%), ciudadanía (44.3%), innovación (50%), 

liderazgo (45.3%). 

Tabla 4: Resultados RepTrak de Supermercado Aki por dimensión 

Nº Dimensiones Variables 
Resultado por 

variable 
Total  

1 Finanzas Crecimiento y rentabilidad 67,2% 67,2% 

2 Oferta 

Producto-servicio 65,2% 

66,9% Calidad - precio 66,7% 

Satisfacción 68,7% 

3 Integridad Comportamiento ético 51,2% 51,2% 

4 Trabajo 

Atractiva para trabajar 49,3% 

43,5% Bienestar y buen trato 

empleado 
37,8% 

5 Ciudadanía 
Buenas causa y medio 

ambiente 
32,8% 32,8% 

6 Innovación Innova productos y servicios 50% 50% 

7 Liderazgo 
Organizada y operativa a 

futuro 
45,3% 45,3% 

Elaboración: La autora 

Se procede a contrastar los valores obtenidos por cada una de las dimensiones con las 

ponderaciones por dimensión que plantea el modelo: 

Tabla 5: Resultados ponderados de RepTrak de Supermercado Aki  

Nº Dimensiones Ponderaciones RepTrak Resultados Súper Aki 

1 Finanzas 12,4% 8,33% 

2 Oferta 18,5% 12,37% 

3 Integridad 15,1% 7,73% 

4 Trabajo 13,4% 5,82% 

5 Ciudadanía 14,5% 4,75% 

6 Innovación 13,1% 6,55% 

7 Liderazgo 13% 5,88% 

 Total 100% 51,43% 

Elaboración: La autora 
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Oferta obtuvo 12.37% por los productos y servicios de calidad a buenos precios. Finanzas obtuvo 

un 8.33% porque Súper Akí demuestra ser una empresa en constante crecimiento y rentabilidad. 

Integridad obtuvo 7.73% porque la ciudadanía considera que la organización cuenta con un 

comportamiento ético en sus actividades comerciales. Innovación con el 6.55% por cuanto se 

considera que los productos y servicios que se comercializan son innovadores en el sector de 

supermercados. Liderazgo con el 5.88% de puntaje. Trabajo tiene un resultado del 5.82% en que 

se tiene la imagen de que la organización es atractiva para trabajar, sin embargo, se genera poca 

información sobre el bienestar y buen trato al empleado. Ciudadanía con un puntaje de 4.75% 

porque la empresa no genera información ni contenido sobre el apoyo a causas sociales y el 

cuidado medio ambiental 
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2.4. PROPUESTA  

Tabla 6: Estrategias para gestión de reputación corporativa de Supermercados Aki 

 

Dimensiones Objetivos Estrategias Actividades 
Medios de 

información 

Canales de 

información 

Ciudadanía  

Demostrando a 

la ciudadanía los 

procesos para 

cumplir con los 

parámetros 

ambientales 

Realizar campañas 

informativas en que se 

demuestre que Súper 

Akí cuenta con procesos 

que propenden el 

cuidado del medio 

ambiente. 

- Entregar fundas biodegradables 

a usuarios. 

- Incentivar el uso de fundas de 

tela para las compras. 

- Adquirir productos biodegrables 

a proveedores de asociaciones 

locales. 

Medios 

visuales 

- Pantallas LED 

- Vallas  

Medios 

digitales 

- Redes sociales 

(Facebook, 

Instagram, Twitter) 

Divulgar el 

apoyo que se da 

a los programas 

sociales que 

apadrina la 

empresa 

Realizar campañas 

informativas en que se 

demuestre que Súper 

Akí cuenta con 

programas de ayuda 

social a sectores 

vulnerables como niños, 

adulto mayor, personas 

con capacidades 

especiales. 

- Desarrollar contenidos sobre los 

trabajos de la Fundación La 

Favorita que tienen dos 

programas educativos y otro de 

costura sustentable. 

- Concienciar a la ciudadanía que 

apoye la fundación a través de la 

figura de padrino para que 

apoye el crecimiento de su 

ahijado. 

Medios 

visuales 

- Pantallas LED 

- Vallas  

Medios 

digitales 

- Redes sociales 

(Facebook, 

Instagram, Twitter) 
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Dimensiones Objetivos Estrategias Actividades Medios de 

información 

Canales de 

información 

Trabajo Demostrar los 

beneficios de 

trabajar en 

Súper Akí 

Realizar publicidad 

visual en que los 

colaboradores indiquen 

los beneficios de laborar 

en Súper Akí. 

- Elegir al empleado del mes. 

- Dar bono por cumplimiento de 

metas 

- Dar un premio de estadía a 

lugares exóticos en el Ecuador 

al mejor empleado del año 

Medios 

digitales 

- Redes sociales 

(Facebook, 

Instagram, Twitter) 

Informar a la 

comunidad el 

aporte de los 

colaboradores 

para el 

crecimiento de 

la empresa. 

Exponer de forma visual 

el trabajo diario que 

realizan sus trabajadores, 

buscando resaltar el 

crecimiento que tienen 

en lo personal y laboral. 

- Elegir a un empleado que haya 

escalado posiciones dentro de 

Súper Akí.  

- Que los empleados expongan la 

satisfacción de trabajar en Súper 

Akí. 

 

Medios 

digitales 

- Redes sociales 

(Facebook, 

Instagram, Twitter) 

Liderazgo Ofrecer un 

servicio 

personalizado al 

cliente 

Capacitar al personal en 

liderazgo, motivación y 

atención al cliente. 

- Indicar a clientes sobre 

ubicación de productos. 

- Asesorar sobre características 

del producto. 

Medios 

digitales 

- Redes sociales 

(Facebook, 

Instagram, Twitter) 

Elaboración: La autora 
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3. CONCLUSIONES 

- Para determinar la imagen corporativa del supermercado Súper Akí se aplicó el modelo 

Reptrak que es uno de los más utilizados para estos estudios, haciendo énfasis en 7 

dimensiones: como finanzas, oferta, integridad, trabajo, ciudadanía, innovación, liderazgo. 

- Súper Akí tiene una buena reputación, según la ciudadanía de Machala, sin embargo, la 

imagen no llega a niveles de excelencia lo que pudiera contrarrestar sus niveles de 

competitividad. 

- Para mejorar la imagen corporativa se ha creído conveniente hacerlo por medios visuales y 

digitales, haciendo énfasis en las dimensiones de ciudadanía, trabajo y liderazgo. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

MEDICIÓN DE REPUTACIÓN CORPORATIVA SUPERMERCADOS SUPER AKI 

Objetivo: Recopilar percepciones sobre la reputación corporativa del Supermercado Súper Akí 

de la ciudad de Machala con la finalidad de diseñar estrategias que contribuyan con su gestión. 

Agradecemos su apoyo y colaboración. 

 

 Sexo: Femenino ( )  Masculino ( ) 

 Edad:  Menos de 20 (  )   21 a 30 (  ) 31 a 40 (  ) 41 a 50 (  ) Más de 50 (  ) 

 Nivel socioeconómico: Bajo ( )    Medio Bajo ( )   Medio ( )   Medio alto ( )  Alto ( ) 

 

Instrucciones:  

 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 
INDIFERENTE 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 

# Preguntas 1 2 3 4 5 

FINANZAS      

1 Súper Akí es una empresa con potencial de crecimiento y rentable 
     

OFERTA 
     

2 Súper Akí ofrece productos y servicios de calidad 
     

3 
Súper Akí ofrece productos y servicios con buena relación 

calidad/precio      

4 
Los productos y servicios de Súper Akí satisfacen las necesidades de 

sus clientes      

INNOVACIÓN 
     

5 
Considera usted que Súper Akí es una empresa innovadora respecto a 

sus productos y servicios      

TRABAJO 
     

6 Cree usted que Súper Akí es una empresa atractiva para trabajar 
     

7 
En Súper Akí se preocupan por el bienestar y tratan bien a sus 

empleados      

INTEGRIDAD 
     

8 
Súper Akí es una empresa responsable y con comportamiento ético en 

el mercado      

CIUDADANÍA 
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9 
Considera usted que Súper Akí se preocupa por la sociedad, invierte 

en buenas causas y no daña el medio ambiente      

LIDERAZGO 
     

10 
Considera usted que Súper Akí es una empresa bien organizada que se 

mantendrá operativa en el futuro.      

 

ANEXO Nº 2: Resultados RepTrak Supermercado Aki - Finanzas 

Potencial de crecimiento y rentabilidad 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

ANEXO Nº 3: Resultados RepTrak Supermercado Aki - Oferta 

Productos y servicios de calidad 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
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Productos con buena relación calidad/precio 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

Productos satisfacen necesidades de clientes 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
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ANEXO Nº 4: Resultados RepTrak Supermercado Aki – Innovación 

Productos y servicios innovadores 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

ANEXO Nº 5: Resultados RepTrak Supermercado Aki – Trabajo 

Atractiva para trabajar 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
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Figura 1: Bienestar de empleados 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

ANEXO Nº 6: Resultados RepTrak Supermercado Aki – Integridad 

Comportamiento ético  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
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ANEXO Nº 7: Resultados RepTrak Supermercado Aki – Ciudadanía 

Buenas prácticas sociales y ambientales 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

ANEXO Nº 8: Resultados RepTrak Supermercado Aki – Liderazgo 

Organización de Súper Akí 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 


