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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un diagnóstico y proponer estrategias            

para la gestión de la reputación corporativa de Almacenes Tía de la ciudad de Machala.               

Para esto se ha realizado una búsqueda de información relacionada a la temática en              

diferentes artículos científicos, asociados a temas de reputación en general, su           

importancia, ventajas, los stakeholders, estrategias de marketing y la creación de valor.            

Para el diagnóstico se aplicó el método RepTrak que permite medir la reputación             

corporativa basándose en siete dimensiones con variables que evalúan factores internos           

y externos de la empresa. Como resultado se determina que la empresa requiere de              

estrategias en las dimensiones trabajo, ciudadanía e innovación, por obtener resultados           

que muestran una tendencia descendente en correspondencia con las ponderaciones que           

plantea el modelo. La información se recopiló mediante encuestas a personas que han             

tenido alguna experiencia con los productos o servicios del establecimiento. Como           

propuesta se plantean estrategias que contribuyan con la gestión de las dimensiones            

mencionadas, para contribuir con el mejoramiento de su reputación corporativa.  

Palabras claves: reputación, reputación corporativa, RepTrak, Creación de Valor,         

Estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The objective of this work is to diagnose and propose strategies for the management of               

the corporate reputation of Almacenes Tía in the city of Machala. For this, a search for                

information related to the subject has been carried out in different articles, associates,             

issues of reputation in general, its importance, advantages, stakeholders, marketing          

strategies and the creation of value. For the diagnosis, the Reptrak method was applied,              

which allows to measure the company's reputation in seven dimensions with the            

variables that evaluate the internal and external factors of the company. As a result, it is                

determined that the company requires strategies in the dimensions of work, citizenship            

and innovation, to obtain results that show a downward trend in correspondence with             

the weightings that the model entails. The information was collected through surveys of             

people who have had some experience with the products or services of the             

establishment. How do the strategies that contribute to the management of the            

dimensions arise, so that they contribute to the improvement of their corporate            

reputation.  

Keywords: reputation, corporate reputation, RepTrak, Value Creation, Strategies. 

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la reputación corporativa es considerada como uno de los aspectos de mayor               

relevancia, debido a que este permite mantener la admiración, reconocimiento y el valor             

de los públicos interesados, este también se encuentra estrechamente ligado a la imagen             

de marca y a su vez al desempeño de los stakeholders; todos estos aspectos              

mencionados anteriormente forman parte fundamental de la reputación corporativa de          

una organización, aunque estas desempeñen diferentes acciones interna y externamente.          

La imagen de marca son aquellas percepciones que se crean en la mente de los               

consumidores, mientras que los stakeholders son quienes deben desempeñar de una           

manera correcta sus funciones para reflejar una reputación de impacto positivo dentro            

de una empresa. 

El objetivo de la investigación es diagnosticar la reputación corporativa de Almacenes            

TÍA de la ciudad de Machala mediante la aplicación del modelo RepTrak con el fin de                

diseñar estrategias que fortalezcan los procesos de creación de valor de la empresa. 

Almacenes TÍA es una cadena de tiendas que maneja una amplia oferta en productos de               

consumo hogareño y personal, caracterizándose por sus ofertas innovadoras,         

activaciones por temporadas o eventos, lo que le ha permitido alcanzar una amplia             

cobertura nacional (TÍA, 2018) 

Como objetivos específicos se considera el analizar los fundamentos teóricos acerca de            

los métodos de evaluación de la reputación, para poder evaluar la reputación corporativa             

de Almacenes TÍA en la ciudad de Machala y a su vez proponer estrategias que               

contribuyan con el fortalecimiento de los procesos de creación de valor de esta empresa. 

Este trabajo de carácter investigativo es de tipo documental y descriptivo, porque se             

realizó la búsqueda de artículos científicos para fundamentar teóricamente el desarrollo           

del caso y se describen los resultados obtenidos a través del método RepTrak, aplicado a               

personas que realizan sus compras o han tenido alguna experiencia con los productos o              

servicios de la empresa. 

A partir de los resultados se proponen estrategias que contribuyan con el mejoramiento             

de aquellos indicadores que requieran gestionarse. Esta propuesta aporta a los estudios            

que se desarrollan en la línea de investigación de branding, en el contexto del              

marketing. 

 



 

DESARROLLO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Reputación 

En cuanto al término de reputación se refiere, se puede establecer que este se encuentra               

ligado a la generación de valor que una empresa el cual se obtiene al momento de                

relacionarse con su entorno, en el aspecto comercial, y a su vez se encuentra asociado               

con su ventaja competitiva como empresa (González, 2013). 

Dentro del concepto de reputación se considera toda la organización, debido a que cada              

una de sus funciones conforma parte fundamental de esta, cada acción que desempeñen             

en cuanto a su dominio externo e ideológico lo convierte a este en un proceso riguroso                

(Mayol, 2011) 

La reputación se ve relacionada con dos instancias ya que esta vincula dos aspectos              

principales como la identidad e imagen corporativa por tanto considera también el            

fortalecimiento del tiempo que se invierte en estos debido a que cada uno hace posible               

el reflejo de la identidad (Carreras, Alloza, & Carreras, 2013) 

Reputación Corporativa 

La reputación corporativa se puede definir como aquella percepción que se genera en             

base a la capacidad de una empresa por parte de sus distintos stakeholders, que son               

quienes la conforman y así mismo se ve relacionada con su satisfacción en cuanto a               

expectativas (Miralles Marcelo, Miralles Quirós, & Daza Izquierdo, 2014) 

La reputación corporativa parte desde la conceptualización de la reputación en general,            

la misma que considera la opinión de algo en general, como también la relevancia del               

prestigio que puede ser emitido por un público en lo general o individual (Martínez &               

Olmedo, 2010) 

La reputación corporativa cuenta como aquel proceso que parte desde la identidad            

corporativa en base a las acciones de la organización, específicamente en la proyección             

de imagen, y esta se fija en las expectativas, comportamiento y la ética en relación a                

tiempo, aquellas experiencias que se tienen con los stakeholders ya sean directas o             

 



 

indirectas, todo esto para generar un valor, crear confianza y fidelización con los             

clientes en un entorno de gran competitividad 

La reputación corporativa debe ser medida en base a las necesidades de las funciones              

empresariales, para esto se debe esclarecer la definición de imagen e identidad, ya que              

son conceptos que se encuentran estrechamente ligados por la relación que tienen entre             

sí (Ruiz, Agueda, & Gutiérrez, 2014) 

La reputación Corporativa se basa en la percepción que tienen los grupos de interés de               

una organización con los que se conciernen y con este, el desarrollo de la misma, su                

capacidad de desempeño y compromiso. El mantener una buena relación implica           

también el saber establecer una gestión integrada para de esta manera reflejar una buena              

reputación en cuanto desarrollo empresarial se refiere. 

Imagen De Marca 

La imagen de marca se ve relacionada con la valoración o percepción de la calidad que                

tiene un cliente o consumidor la misma que construye una reputación comercial, el cual              

está ligado al comportamiento corporativo y al nivel de cumplimiento de la relación que              

tiene cada empresa con sus clientes, empleados, accionistas. (Echeverría & Medina,           

2016). 

Stakeholders 

Se puede comprender el término Stakeholder como aquel grupo de individuos que se             

encuentran inmersos en una misma organización y que están en capacidad de influir en              

ciertas actividades o proyectos, como también forman parte del éxito o el fracaso de la               

mismas debido a la toma de decisiones dentro de la organización (Rodríguez , 2013). 

Los Stakeholders hacen referencia a aquellos grupos de interés de una organización y             

cada uno de estos se encuentran vinculados a actividades y decisiones de una empresa,              

todos estos se consideran como elementos fundamentales para la planificación          

estratégica de negocios, de estos depende la posición de una organización. 

Importancia de la reputación corporativa 

Para las empresas hoy en día la reputación se ha convertido en un tema muy               

controversial y de gran magnitud, ya que se ve relacionada con la proporción que se               

 



 

tiene con los clientes, el grupo de trabajo y la atención que estos brindan en cuando a su                  

capacidad, el mantener un desempeño positivo les permite obtener una ventaja           

competitiva. 

La reputación también depende de la perspectiva que se tiene de la marca y el logo, ya                  

que al mencionarlos el cliente o consumidor puede dar su juicio de valor con respecto a                

estos, proporcionándole a la empresa una consideración positiva o negativa como           

resultado, dentro de esto también se estiman ciertos procesos que van desde la             

planificación, mantención y control de la maca (Muñoz, 2010). 

Ventajas de la Reputación Corporativa 

Existen ciertas ventajas que se obtienen por medio de la reputación corporativa y es que               

estas permiten medir a los stakeholders, y a su vez se puede diagnosticar problemas,              

como también fijar objetivos, medir las evoluciones y establecer ciertas comparaciones,           

todas estas forman parte principal de las ventajas de una reputación corporativa. 

Métodos de Evaluación 

Desde un entorno empresarial se han dado a conocer muchos modelos de evaluación de              

la reputación corporativa, y entre estos podemos consideras los más destacados al            

modelos, WMAC de la Revista Fortune, el modelo Merco Villafañe y Asociados, el             

modelo Reputation Quotient de Harris Interactive y el RepTrak del Reputation           

Institute, cada uno de estos modelos han sido empleado en base a estudios, a través del                

uso de ciertos atributos o dimensiones (Orozco & Carme , 2017). (Ver tabla 1) 

Tabla N° 1 Métodos de Evaluación de la Reputación Corporativa. 

Modelo Dimensiones 

WMAC Productos y servicios 
Visión y liderazgo 
Entorno de Trabajo 
Responsabilidad Social y Medioambiental Rendimiento Financiero 

 



 

Merco Calidad Productos y Servicios 
Reputación interna 
Ética y Responsabilidad Social Corporativa Rendimiento      
Económico-Financiero 
 Innovación 
Dimensión global y presencia internacional 

RQ Productos y Servicios 
Visión y Liderazgo 
Entorno de Trabajo 
Responsabilidad Social y Medioambiental Rendimiento Financiero 
Atractivo Emocional 

Reptrak Oferta 
Liderazgo 
Trabajo 
Gobierno 
Ciudadanía 
Innovación 
Finanzas 

Fuente: Tomado del artículo Los Índices de Reputación Corporativa y su Aplicación en las              

empresas de Comunicación ( Orozco Toro & Ferré Pavia, 2012). 

Modelo RepTrak  

El modelo RepTrak es un método de proporción inexorable que mide la reputación, se              

lo puede considerar también como un modelo estándar de medición, este método            

consiste básicamente en una metodología que permite obtener resultados de impacto           

positivo en cuanto al comportamiento dentro de una empresa (Reputation Institute,           

2018) 

Este modelo permite medir el atractivo emocional, ya que se basa en cuatro elementos,              

como la admiración, estima, impresión y confianza; los mismos que se evalúan a través              

de siete dimensiones o factores clave racionales como la oferta, el liderazgo, trabajo,             

gobierno, ciudadanía, innovación y finanzas. 

Este modelo le permite a las empresas que estén en posibilidad de crear un valor               

económico al medir expectativas de terceros, decisiones empresariales y las          

experiencias, todo esto en base a percepciones exteriores que permiten reconocer           

comportamientos para obtener los resultados. 

 



 

Tabla N°2 Variables de RepTrak 

INDICADOR VARIABLE 

1 Oferta Relación calidad/precio 
Responde por la calidad 
Calidad de productos y servicio 
Satisface necesidades de clientes 

2 Innovación Lanza productos innovadores 
Fácil adaptación al cambio 
Lanza productos o servicios innovadores 

3 Entorno de Trabajo Igualdad de oportunidades 
Bienestar de empleados 
Sueldo justo 

4 Integridad Comportamiento ético 
Uso responsable del poder 
Abierta y transparente 

5 Ciudadanía Protege el medioambiente 
Contribuye a la sociedad 
Apoya causas sociales 

6 Liderazgo Bien organizado 
Excelentes directivos 
Líder fuerte y respetado 
Visión clara de su futuro 

7 Finanzas Rentable 
Buenos resultados 
Potencial de crecimiento 

Fuente: Tomado del artículo Los Índices de Reputación Corporativa y su Aplicación en las              
empresas de Comunicación (Orozco Toro & Ferré Pavia, 2012). 

Estrategias de Marketing 

Las estrategias de marketing son aquellas que nos permiten determinar cómo conseguir            

un objetivo dentro de una empresa, identificando aspectos potenciales, cuenta también           

como procesos para incrementar el valor de los clientes y obtener una rentabilidad. 

Existen ciertos tipos de estrategias, entre estas las pasivas que son las que esperan              

resultados de tácticas comunes, las estrategias activas que identifican sus clientes           

potenciales para satisfacerlos, y por último se considera las estrategias científicas que            

usan modelos matemáticos para la selección del cliente (Farías, 2014). 

 



 

Por tanto se puede entender que las estrategias nos facilitan la interacción y nos ayudan               

a conseguir resultados en base a objetivos, a su vez todo tipo de estrategia              

implementada nos ayudará a realizar mejoras y conseguir una ventaja competitiva ante            

la competencia. 

Creación de Valor 

La creación de valor les permite a las empresas evaluar su desempeño para identificar              

qué tan eficiente son sus estrategias, se ve inmerso los recursos invertidos, esta también              

cuenta como una variable de competitividad frente a otras empresas (Ramírez, Herrera,            

& Meza, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

Los tipos de investigación aplicados en el presente trabajo es documental por el proceso              

de recopilación de información sobre reputación corporativa y sus métodos de           

evaluación para la fundamentación teórica y, descriptiva para detallar las características           

de las variables investigadas. 

El método empleado para la medición de la reputación corporativa de Almacenes Tía se              

denomina RepTrak y es uno de los métodos más empleados en países como España,              

Chile y México. Consiste en recopilar y evaluar la percepción de las personas a través               

de siete dimensiones (Ver tabla 2). 

Para aplicar RepTrak se diseñó un cuestionario con base en las variables que plantea el               

modelo, la encuesta (ver anexo 1) fue aplicada a Machala que son clientes o conocen               

Almacenes Tía. Por el corto tiempo y el difícil acceso, se recopilaron datos de 150               

sujetos mediante la técnica de muestreo bola de nieve. El rango de edad determinado              

para su aplicación osciló entre 20 y 50 años. 

Bola de nieve, es un tipo de muestreo no probabilístico que funciona en cadena, se               

identifica un grupo potencial y a estos se les pide que identifiquen a otros, hasta lograr                

obtener un número determinado de datos. 

Para establecer las opciones de respuesta se empleó la escala de likert que se utiliza               

cuando se busca recoger percepciones u opiniones. Se establecieron cinco opciones de            

respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en            

desacuerdo. 

También se realizó una observación del lugar y se hizo la gestión para una entrevista, no                

obstante, no se tuvo una respuesta favorable y no fue aceptada por parte del gerente del                

almacén.  

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

Características de la Muestra 

Tabla N°3 Características de la muestra, variables demográficas 

Aspectos Demográficos 

Variable Indicador Frecuencia Porcentaje 

SEXO Femenino 90 60% 

Masculino 60 40% 

TOTAL 150 100% 

EDAD Menos de 20 11 7,30% 

21 a 30 años 119 79,30% 

31 a 40 años 11 7,30% 

41 a 50 años 7 4,70% 

Más de 50 años 2 1,30% 

TOTAL 150 100% 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

Bajo 7 4,70% 

Medio Bajo 30 20% 

Medio 102 68% 

Medio Alto 10 6,70% 

Alto 1 0,70% 

TOTAL 150 100% 

SECTOR DE RESIDENCIA 
EN MACHALA 

Norte 51 34% 

Sur 45 30% 

Centro 34 22,70% 

Este 11 7,30% 

Oeste 9 6% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Elaboración propia 
  

 



 

Partiendo de los porcentajes por cada una de las variables demográficas que se             

consideraron en el cuestionario aplicado, se determina que el perfil de las personas             

encuestadas responde a mujeres que tienen entre 21 y 30 años de edad de nivel               

socioeconómico medio que viven en los sectores norte y sur de la ciudad de Machala. 

Con base en lo expuesto se comprueba una correcta aplicación de la técnica de              

muestreo, por cuanto el perfil obtenido de la encuesta está en correspondencia con uno              

de los segmentos o públicos objetivos del establecimiento. 

Resultados RepTrak: Reputación Corporativa de Almacenes Tía 

Para el análisis e interpretación de los datos se seleccionó el porcentaje más alto entre               

las opciones de totalmente de acuerdo y de acuerdo, por representar afirmaciones            

positivas respecto a las variables estudiadas. 

Los resultados obtenidos por cada dimensión demuestran que: 

· En finanzas (ver anexo 2), el mercado considera que Almacenes Tía es una              

empresa con potencial de crecimiento y rentable, observando una tendencia          

positiva al estar el 64% de acuerdo y el 27% totalmente de acuerdo. 

· Respecto a la oferta (ver anexo 3), según los resultados un 61% se encuentra               

de acuerdo con el aspecto de que almacén ofrece productos y servicios de             

calidad  a un buen precio, el cual satisface las necesidades de los consumidores. 

· En cuanto a integridad (ver anexo 4), almacenes tía es considerada como una              

empresa responsable y de buen comportamiento ético, así nos afirman un 60%            

que estuvo de acuerdo, y un 25% mostró indiferencia ante este aspecto. 

· Sobre trabajo (ver anexo 5), se establece una tendencia negativa debido a que              

un 46% estuvo de acuerdo en que Almacenes Tía es una empresa que brinda un               

buen trato a sus empleados por tanto no es tan considerada como una empresa              

atractiva para trabajar. 

· En ciudadanía (ver anexo 6), se refleja una tendencia baja debido a que un 43%                

mostró indiferencia ante el hecho de que Almacenes Tía se preocupe por la sociedad              

y que esta no invierte en buenas causas. 

 



 

· En la dimensión innovación (ver anexo 7), se refleja una baja estima al              

considerar que este almacén no es tan innovador, según nos señala un 47% que              

estuvo de acuerdo y un 28% mostró indiferencia. 

· En relación al liderazgo (ver anexo 8), la aceptación por los consumidores fue              

notoria debido a que un 62% estima que este almacén es una empresa             

organizada y asumen que esta se mantendrá operativa a futuro. 

Al analizar el total ponderado por cada dimensión (ver tabla 4), se observa un              

comportamiento estandarizado de percepciones aceptables respecto a finanzas (64%),         

oferta (61%), integridad (61%) y liderazgo (62%); mientras que, trabajo (46%),           

ciudadanía (39%) e innovación (47%) obtienen menos del 50% de aceptación. Todos            

los valores obtenidos por cada una de las dimensiones serán contrastados con las             

ponderaciones por dimensión que plantea el modelo. 

Tabla N°4 Resultados RepTrak de Almacenes Tía por dimensión 

Nº Dimensiones Variables Resultado por 
variable 

Total 
obtenido 

1 Finanzas Crecimiento y rentabilidad 64% 64% 

2 Oferta Producto-servicio 60%  
 

61% Calidad - precio 62% 

Satisfacción 61% 

3 Integridad Comportamiento ético 61% 61% 

4 Trabajo Atractiva para trabajar 49% 46% 

Bienestar y buen trato empleado 43% 

5 Ciudadanía Buenas causa y medio ambiente 39% 39% 

6 Innovación Innova productos y servicios 47% 47% 

7 Liderazgo Organizada y operativa a futuro 62% 62% 

Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de medir se contrastan los resultados obtenidos por Almacenes Tía con              

las ponderaciones que plantea el modelo por cada dimensión (ver tabla 5). En             

 



 

dimensiones como oferta (11,3% de 18,5%), integridad (9,2% de 15,1%), liderazgo (8%            

de 13%) y finanzas (8% de 12,4%) la empresa obtiene resultados aceptables. Mientras             

que, en trabajo (6,1% de 13,4%), innovación (6,1% de 13,1%) y ciudadanía (5,6% de              

14,5) los resultados no son tan satisfactorios al estar por debajo del 50%; por ende, son                

estas últimas dimensiones en las que se requiere contribuir con estrategias a corto plazo. 

La valoración alcanzada por Almacenes Tía en el ámbito de la reputación corporativa es              

de 54,3% (ver tabla 5), lo que se considera un escenario aceptable. 

Tabla N°5 Resultados RepTrak de Almacenes Tía ponderados 

Nº Dimensiones Ponderaciones RepTrak Resultados Almacenes Tía 

1 Finanzas 12,4% 8% 

2 Oferta 18,5% 11,3% 

3 Integridad 15,1% 9,2% 

4 Trabajo 13,4% 6,1% 

5 Ciudadanía 14,5% 5,6% 

6 Innovación 13,1% 6,1% 

7 Liderazgo 13% 8% 

 Total 100% 54,3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTA 

Estrategias para la gestión de la reputación corporativa de Almacenes Tía 

· ESTRATEGIA PARA GESTIONAR LA DIMENSIÓN TRABAJO 

1. Programas de integración 

Objetivo: Mejorar el entorno laboral y la capacidad de desempeño en trabajadores. 

Táctica: Realización de programas de integración, que consiste en que los           

empleados puedan participar en actividades motivacionales como concursos que         

estén vinculados con actividades realizadas dentro de la empresa. Quienes          

desarrollen bien esta actividad serán incentivados con premios como tarjetas de           

bonos, viajes turísticos, o reconocimiento al mejor empleado de mes. 

2. Campaña motivación laboral en redes sociales 

Objetivo: Mejorar la motivación de los empleados para optimizar su potencial de            

trabajo. 

Táctica: Difundir en redes sociales de Almacenes Tía fotos de los empleados que             

han sido seleccionados como empleados del mes y los beneficios que estos han             

obtenido por el cumplimiento de sus actividades dentro de la empresa.  

· ESTRATEGIA PARA GESTIONAR LA DIMENSIÓN CIUDADANÍA 

1. Plan de medios 

Objetivo: Diseñar un plan de medios que permita visibilizar las actividades y/o            

programas que realizan para beneficio de la sociedad. 

Táctica 1: A través de email marketing difundir programas que se han realizado con              

la sociedad, como el programa memoria de sostenibilidad en la que establece su             

compromiso en el aspecto laboral ya que genera oportunidades de trabajo. 

Táctica 2: Por medio del uso de la radio Tía y redes sociales como Facebook               

promover programas sobre alimentación sana, reforestación, y programas como “Mi          

playa limpia”. 

 



 

2. Mecenazgo en causas sociales 

Objetivo: Incentivar a la aportación de apoyo con la sociedad. 

Táctica: Generar una campaña que permita apoyar a niños con cáncer en SOLCA,             

colaborando con insumos y promoviendo programas de recaudación de fondos para           

beneficio de los niños que se encuentra con esta enfermedad. 

· ESTRATEGIA PARA GESTIONAR LA DIMENSIÓN INNOVACIÓN 

1. Innovación de productos 

Objetivo: Destacar ante la competencia e impresionar al consumidor. 

Táctica: Permitir a los clientes experimentar el uso de productos nuevos, para que             

estos conozcan su uso y beneficios, e implementar la sugerencia de aspectos que el              

cliente desee en este nuevo productos, como también cual sería aquellos aspectos que             

no le agradan del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Previo al diagnóstico realizado se considera que el estima que tienen los clientes con              

respecto a las dimensiones de ciudadanía, trabajo, son aspectos en los que se debe              

trabajar para mejorar, como también otro aspecto a considerar que se presenta en el              

modelo RepTrak es el factor admiración, lo relacionamos con la innovación de los             

productos y servicios que ofrece Almacenes Tía, es uno de los que también requiere una               

mejora. 

Las estrategias que se proponen sustentan una gestión en cuanto a la mejora de los               

aspectos anteriormente mencionados, debido a que estos permiten brindarles a los           

consumidores ese valor agregado que se ve reflejado en los beneficios que ellos             

consideraron mejorar. 

RECOMENDACIONES 

Analizar los fundamentos teóricos le permitirán a la empresa conocer más sobre la             

reputación y los aspectos que se encuentran inmersos, también podrá obtener           

información sobre el modelo RepTrak el mismo que ha sido aplicado en otros países,              

los cuales han obtenido resultados positivos en cuanto a su reputación corporativa. 

Se recomienda aplicar el modelo de medición de la reputación corporativa RepTrak            

establecida en el estudio, ya que este le brinda información real a la empresa, debido a                

que se basa en el análisis de diversos aspectos internos y externos, y de esta manera le                 

permitirá analizar cuáles son aquellos factores que están afectando y aplicar medidas            

correctivas. 

Se considera primordial el gestionar la aplicación de las estrategias sugeridas, ya que             

estas se fundamentan en el diagnóstico realizado, y se centran reforzar los factores de              

dimensión de trabajo, ciudadanía e innovación, que son los que en estos momentos             

tienen una tendencia descendente según la aportación de los ciudadanos de Machala. El             

aplicar estas estrategias le permitirá a la empresa generar una creación de valor,             

maximizando sus beneficios y a su vez obtener una ventaja competitiva ante la             

competencia. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 Cuestionario de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

MEDICIÓN DE REPUTACIÓN CORPORATIVA ALMACENES TÍA 

Objetivo: Recopilar percepciones sobre la reputación corporativa de Almacenes Tía 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 ( ) 

·         Sector de residencia en Machala:  Norte ( ) Sur ( )    Centro ( )   Este ( )  Oeste ( ) 

Otros __________________ 
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 Almacenes Tía es una empresa con potencial de crecimiento y rentable      

OFERTA      

2 Almacenes Tía ofrece productos y servicios de calidad      

3 Considera Ud. Que Almacenes Tía ofrece productos y servicios con buena 
relación calidad/precio 

     

4 Considera Ud. Que los productos y servicios de Almacenes Tía satisfacen las 
necesidades de sus clientes 

     

INNOVACIÓN      

 



 

5 Considera usted que Almacenes Tía es una empresa innovadora respecto a sus 
productos y servicios 

     

TRABAJO      

6 Cree usted que Almacenes Tía es una empresa atractiva para trabajar      

7 En Almacenes Tía se preocupan por el bienestar y tratan bien a sus empleados      

INTEGRIDAD      

8 Almacenes Tía es una empresa responsable y con comportamiento ético en el 
mercado 

     

CIUDADANÍA      

9 Considera usted que Almacenes Tía se preocupa por la sociedad, invierte en 
buenas causas y no daña el medio ambiente 

     

LIDERAZGO      

10 Considera usted que Almacenes Tía es una empresa bien organizada que se 
mantendrá operativa en el futuro. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Anexo N°2: Tablas y gráficos de finanzas 

 

Anexo N°3: Tablas y gráficos de oferta 

 



 

 

 

Anexo N°4: Tablas y gráficos de integridad 

 



 

 

 

 

Anexo N°5: Tablas y gráficos de trabajo 

 

 

 



 

 

Anexo N°6: Tablas y gráficos de ciudadanía 

 

 

Anexo N°7: Tablas y gráficos de innovación 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


