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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo de investigación se centra en evaluar la reputación de 

la Corporación Nacional de electricidad (EP), en un enfoque direccionado a temáticas 

en relación con la identidad e imagen empresarial. La reputación corporativa es 

importante en las compañías públicas o privadas y se forma en base a las experiencias 

o recomendaciones de los grupos de interés o stakeholders, por tal motivo es 

indispensable aplicar propuestas de marketing para mitigar o prevenir problemáticas. El 

modelo de la entidad objeto de estudio es monopólico porque ejerce un control total en 

el servicio de distribución de energía eléctrica en la Ciudad de Machala. Para recopilar 

información, se empleó técnicas de investigación como la encuesta, la entrevista y 

artículos científicos en el desarrollo del caso práctico que se encuentra en la línea de la 

asignatura de branding. El objetivo general es analizar estrategias idóneas con el 

propósito de cambiar las percepciones de la sociedad en general. En el diagnóstico de 

la situación se aplicó el modelo REPTRAK porque tiene mayor ranking a nivel mundial; 

además permite analizar aspectos internos-externos mediante 7 dimensiones: 

oferta/producto o servicio, integridad, innovación, liderazgo, finanzas, entorno de trabajo 

y ciudadanía. Como resultado se determinó que la empresa tiene un nivel bajo de 

reputación, por este motivo finalmente se elaboró alternativas de solución destinadas a 

mejorar las expectativas de los clientes o usuarios. 

Palabras claves: Estrategias de marketing, Reputación corporativa, Imagen 

corporativa, identidad corporativa, stakeholders, Modelo Reptrak 
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ABTRACT 

 

The purpose of this research work is to evaluate the reputation of the National Electricity 

Corporation (EP), in a focussed approach to issues related to the identity and corporate 

image. Corporate reputation is important in public or private companies and is formed 

based on the experiences or recommendations of interest groups or stakeholders, for 

this reason it is essential to apply marketing proposals to mitigate or prevent problems. 

The model of the entity under study is monopolistic because it exercises total control in 

the electricity distribution service in the City of Machala. To gather information, research 

techniques such as the survey, the interview and scientific articles were used in the 

development of the practical case that is in the line of the subject of branding. The 

general objective is to analyze suitable strategies with the purpose of changing the 

perceptions of society in general. In the diagnosis of the situation, the REPTRAK model 

was applied because it has a higher ranking worldwide; It also allows analyzing internal 

- external aspects through 7 dimensions: offer / product or service, integrity, innovation, 

leadership, finance, work environment and citizenship. As a result, it was determined 

that the company has a low reputation level, for this reason it was finally developed 

alternative solutions aimed at improving the expectations of customers or users. 

Keywords: Marketing strategies, Corporate reputation, Corporate image, corporate 

identity, stakeholders, Reptrak Model 
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1.INTRODUCCIÒN 
 

En la actualidad la reputación empresarial tiene importancia en un  alto nivel dentro de 

las organizaciones y se forma básicamente con las gestiones realizadas en las 

diferentes áreas de una compañía en conjunto con las percepciones de los grupos de 

interés que pueden obtenerse en forma negativa o positiva en relación a las experiencias 

o recomendaciones, y se considera indispensable analizar el entorno para generar 

respuestas eficientes con la finalidad de mitigar el riesgos de crisis formando buena 

imagen e identidad. 

 
En correspondencia a la imagen e identidad empresarial tiene relación en la reputación 

corporativa, considerando que se construye en dirección a las actividades internas o 

externas y la oferta que se otorga al cliente; en cuanto a la imagen es definida como el 

conjunto de ideas y experiencias que se forma en el cliente o público en general sobre 

una organización; en cambio la identidad es el conjunto características, valores, políticas 

y reglamentos que posee una compañía. El objetivo principal en el contexto es evaluar 

la reputación de la empresa eléctrica CNEL EP, mediante la aplicación del modelo 

REPTRAK, para diseñar estrategias que fortalezcan a sus diferentes procesos; los 

objetivos específicos son: investigar sustentos teóricos sobre procesos de evaluación 

de reputaciòn corporativa, evaluar la reputación corporativa de la empresa CNEL EP en 

la ciudad de Machala y proponer estrategias que contribuyan al mejoramiento de su 

gestión. 

 

Por consiguiente, esta investigación es de carácter descriptivo y documental en 

correlación a la metodología, que se enfoca en un análisis de reputación mediante 

parámetros para analizar la situación de la empresa utilizando técnicas o herramientas 

como la encuesta y la entrevista para el adecuado diagnóstico de los aspectos 

principales de la organización dedicada a la actividad de distribución de energía eléctrica 

entre otros servicios con la finalidad de establecer estrategias rentables en relación a 

los resultados. Concretamente, cabe mencionar que la empresa CNEL EP se encuentra 

posicionada porque se define en un modelo de empresa monopólica de carácter público 

y su entorno no genera competitividad; pero la aplicación de estrategias de marketing 

es indispensable para obtener una adecuada imagen e identidad corporativa mediante 

la realización de esfuerzos direccionados a mejorar la calidad en el servicio produciendo 

buenas experiencias para incrementar la confiabilidad en la sociedad, y tener una 

excelente reputación. 
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2.DESARROLLO 

 

La reputación, se forma con las acciones que realiza la empresa con direccionamiento 

a los grupos de interés que actúan en el micro o macro entorno de una organización en 

relación a sus requerimientos; existe una estrecha relación con el branding y las 

estrategias de marketing para conseguir una eficiente gestión de actividades en 

correspondencia a obtener una buena imagen e identidad empresarial. El branding, es 

un proceso implementado en el marketing en diversas actividades para incrementar una 

participación en el mercado de manera rentable en base a procesos estratégicos para 

crear valor en el cliente mediante la satisfacción a través de la oferta cumpliendo con 

las metas planeadas en la organización y proyectar ante la sociedad una excelente 

reputación empresarial (Casanueva, 2014). 

Con respecto al branding (Jiménez & Camirra, 2015) lo conceptualizan como un 

elemento fundamental con enfoque positivo en la gestión y construcción de marca, este 

análisis se forma en un estudio de carácter social para generar una valorización 

mediante estrategias acorde al marketing considerando elementos tangibles e 

intangibles para generar competitividad y obtener reconocimiento ante la sociedad 

alcanzando el éxito organizacional. 

En otro aspecto (Orozco & Ferré, 2017) afirman que existe relación en el entorno 

empresarial con respecto a las tácticas de marketing, la comunicación son variables 

estratégicas y mediante su empleabilidad generan una adecuada rentabilidad 

integrando la percepción de los públicos como base de la reputación corporativa que se 

forma mediante las acciones de una compañía y los esfuerzos en que direcciona para 

cubrir las expectativas de los clientes.  

2.1. Estrategias de marketing 

En el plano teórico (Sánchez, Vázquez, & Mejía, 2017) conceptualizan a las estrategias 

de marketing como un recurso que proporciona un enfoque con dirección al 

aprovechamiento de oportunidades en el transcurso del tiempo en relación a las 

acciones que se efectúan en los elementos claves del entorno interno y externo 

mediante control de la  organización para crear valor en el servicio que se genera en la 

sociedad, esto contribuye a formar popularidad empresarial  en orientación a obtener 

resultados rentables independientemente del modelo de negocio. 
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2.2. Imagen corporativa 

En definitiva (Dicent, 2016) describe a la imagen corporativa como una representación 

mental de los diferentes valores o atributos que se forma mediante el conjunto de 

percepciones que se trasmite ante la sociedad en base a las opiniones o resultados 

generados en forma positiva o negativa en relación a las experiencias con el producto o 

servicio que involucra una respuesta de carácter racional o emocional; para  obtener 

ventaja competitiva es indispensable realizar esfuerzos en relación al ámbito del 

marketing aplicando estrategias  y cumplir con los objetivos en la organización. 

En términos generales (Pasquel, Baèz, Pauker, & Apolo, 2016) definen la imagen 

corporativa como un valor estratégico que incrementa su importancia en relación al 

transcurso de tiempo conforme las estrategias  o líneas de acción aplicadas al contexto 

general de la empresa en el desarrollo de los procesos operacionales, por este motivo 

es indispensable implementar propuestas planificadas o proyectos para gestionar 

adecuadamente el ambiente interno (identidad), para fortalecer la reputación corporativa 

formando experiencias positivas en los diferentes públicos. 

2.3. Identidad corporativa 

En cuanto a la identidad corporativa (Bravo, Matute, & Pina, 2016)  indican  que se 

establece mediante el conjunto de elementos que definen a la organización como la 

misión, visión, objetivos, valores que permiten obtener un carácter diferenciador en el 

entorno mediante una manifestación física que se forma con percepción de los grupos 

de interés o stakeholders y depende de las decisiones que se generen en las acciones 

ejecutadas en el transcurso del tiempo. 

En relación al análisis efectuado sobre la identidad (Lara, Saltos, Mayorga, Carvajal, & 

Moreno, 2017) la describen como un conjunto de características diferenciadas que 

conforman una institución,  e intervienen varios elementos como la cultura, la filosofía, 

los procesos operativos, objetivos propuestos en otros aspectos que se reflejan ante el 

público objetivo; además es necesario analizar el entorno interno para establecer 

controles en las acciones que se realizan  con la finalidad de crear valor y  obtener 

beneficios diferenciados destinados a formar una relación eficiente entre la empresa-

cliente con la finalidad de obtener una buena reputación corporativa. 
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2.4. Stakeholders (grupo de interés) 

Stakeholders es un término empleado en el ámbito empresarial (Jaramillo, 2015) lo 

define como aquellos individuos que intervienen directa o indirectamente y tienen 

relación en las decisiones que se establecen en el desarrollo de las actividades o 

gestiones empleadas en la organización en el macro y micro entorno, además los grupos 

de interés se clasifican en relación al ámbito interno (trabajadores, funcionarios, 

dirigentes administrativos) y  externo (los proveedores, contratistas o comunidad en 

general), por este motivo es indispensable implementar propuestas destinadas a formar 

excelentes expectativas. 

2.5. Reputación corporativa 
 

En un enfoque de recursos y capacidades (Galvis & Silva, 2016) manifiestan que la 

reputación corporativa se puede definir como uno de los recursos o las herramientas 

intangibles que están siempre disponibles en la organización para el planteamiento y la 

ejecución de las estrategias donde los diferentes públicos de interés tienen alguna 

participación o efecto para formar el prestigio o reconocimiento empresarial evitando 

expectativas negativas independientemente del modelo empresarial con el propósito de 

cumplir con los objetivos planificados. 

Desde otra perspectiva (Mira, Peña, & Parra, 2016) indican que la reputación corporativa 

se genera mediante una representación perceptual en base a las actividades realizadas 

en el pasado y el presente en una organización, esto describe las expectativas futuras 

en los diferentes grupos de interés o target; obteniendo un diagnóstico adecuado de 

riesgos, oportunidades para establecer comparaciones utilizando dimensiones o 

indicadores para analizar el entorno y proponer medidas que permitan tomar decisiones 

de manera adecuada en relación a las estrategias que construyen el mejoramiento de 

la imagen. 

2.6. Métodos de evaluación (Reputación corporativa) 

Dentro del ámbito empresarial existen varios métodos de evaluación de la reputación 

corporativa, pero en base a diferentes estudios los más destacados que están 

conformados mediante dimensiones y atributos son: WMAC de la revista fortune, el 

reputation Quotient (Harris Interactive), Rep trak (Reputation Institute), en España y 

países de América Latina se emplea el modelo Merco (Villafañe y asociados). A 

continuación se describe detalladamente cada modelo (Orozco & Ferré, 2017). 
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Tabla Nº1.Métodos de evaluación de la reputación corporativa 

Modelo Descripción 

 

WMAC 

El modelo está conformado por las 

siguientes dimensiones: productos o 

servicio, visión-liderazgo, entorno de 

trabajo, responsabilidad social-

medioambiental y finanzas. 

 

Merco 

El modelo se enfoca en las siguientes 

variables: Calidad en el producto o servicio, 

reputación en ámbito interno, ética-

responsabilidad social, rendimiento 

económico-financiero, innovación y 

expansión global e internacional. 

 

RQ 

 

El modelo consta de las siguientes 

dimensiones: producto o servicio, visión-

liderazgo, trabajo, responsabilidad social-

medioambiental, finanzas y atractivo 

emocional. 

 

Reptrak 

El modelo se compone de las siguientes 

variables: Oferta/producto o servicio, 

integridad, innovación, liderazgo, finanzas, 

entorno de trabajo y ciudadanía. 

Fuente: (Orozco & Ferré, 2017) 

Los cuatro modelos tienen mayor reconocimiento a nivel mundial dentro del entorno 

empresarial, pero es evidente que no existe muchas diferencias en relación a las 

dimensiones o variables incluso se encuentran ciertas similitudes. Además, cabe 

mencionar que analíticamente en general la valoración de los diferentes intangibles de 

una organización se considera de carácter subjetivo, pero es indispensable emplear 

métodos de evaluación de la reputación corporativa para obtener resultados acertados 

y tomar decisiones adecuadas destinadas a la elaboración de propuestas rentables (Ver 

Tabla Nº1). 
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2.7. Modelo Reptrak 
 

Este modelo de evaluación de reputación corporativa fue creado por Charles Fombrun  

permite conocer la percepción del público en general y medir el atractivo emocional en 

dirección a elementos como: admiración, estima, impresión y confianza; considerando 

siete indicadores (oferta/producto o servicio, integridad, innovación, liderazgo, finanzas, 

entorno de trabajo y ciudadanía) con la finalidad de contribuir al mejoramiento mediante 

el planteamiento de estrategias rentables en relación a los resultados obtenidos. En 

definitiva, este modelo genera relevancia en las distintas empresas a nivel mundial 

porque permite obtener una medición de carácter cuantitativo en base a sus 

dimensiones (Orozco & Ferré, 2017). 

Tabla Nº2. Dimensiones o indicadores del modelo Rep trak 

Dimensiones Descripción 

1.Oferta/producto o 

servicio 

Calidad en el  producto o servicio de carácter excelente y 

fiable considerando el nivel de satisfacción de los 

clientes. 

2.Integridad Gestión empresarial aplicada con transparencia de 

manera responsable y comportamiento ético en la 

sociedad. 

3.Innovaciòn Empresa con carácter innovador, con capacidad de 

adaptarse rápidamente al entorno cambiante. 

4.Liderazgo Compañía que se encuentra bien administrada con 

excelentes directivos, con una visión clara en dirección al 

futuro. 

5.Finanzas Organización rentable con potencial de crecimiento, que 

genera eficientes resultados económicos. 

6.Entorno de trabajo Empresa con atractivo para trabajar, que otorga un 

sueldo justo a sus empleados y funcionarios, que genera 

fuentes de empleo. 

7.Ciudadanìa Organización que construye el desarrollo de la sociedad 

e invierte en acciones para el cuidado del medio ambiente 

Fuente: (Pallarés & López, 2017) 
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El modelo Reptrak se direcciona mediante un análisis cuantitativo en concordancia a las 

diferentes dimensiones o variables en relación a atributos que permiten obtener un 

diagnòstico detallado en relación al entorno en general de una organización 

independientemente de la actividad que desempeñe, esto permite medir las 

expectativas de los diferentes grupos de interés contribuyendo al mejoramiento de la 

imagen e identidad corporativa (Ver Tabla Nº2). 

2.8. Empresa Eléctrica- (CNEL-EP) 
 

La empresa eléctrica CNEL. S.A (corporación nacional de electricidad), se estableció en 

modalidad de escritura pública el 15 de diciembre del 2008, que permaneció integrada 

por ciertas compañías de distribución de electricidad con diferente razón social; por 

consiguiente  el 13 de marzo del año 2013, en vinculación con el decreto ejecutivo 

Nº1459, emitido en la misma fecha, se conforma la empresa eléctrica publica CNEL EP 

con la finalidad de enfocarse a la actividad de distribuir y suministrar la energía eléctrica 

al servicio de la ciudadanía en relación a las condiciones establecidas en normativas 

direccionadas al sector eléctrica.  

En el año 2014, el 17 de diciembre se determinó la fusión por absorción de la empresa 

eléctrica del sector público en la ciudad de Guayaquil hacia CNEL EP (Empresa pública 

–Corporación nacional de electricidad), con fusión a la unidad de negocios de la misma 

ciudad; el 5 de marzo del año 2015 resolución se fundó la Unidad de Eficiencia 

Energética incorporando 12 Unidades de negocio que conforman la corporación. 

En correspondencia a los últimos años, la Corporación Nacional de Electricidad –

Empresa Pública (CNEL-EP), ha contribuido en la fortaleza de infraestructuras (civil, 

tecnológica), el sistema eléctrico de subtransmisiòn, distribución y alumbrado público en 

el servicio de 10 provincias en relación a políticas y planificaciones operacionales, de 

mantenimiento y comerciales, con la integración de técnicos equipados y capacitados 

generando aporte al mejoramiento de indicadores de calidad en el servicio evitando 

perdidas de energía eléctrica. Actualmente, en relación al nivel de ingresos la 

corporación está considerada como la cuarta empresa más grande del Ecuador, 

cubriendo el 44% el servicio del territorio nacional, y provee energía eléctrica al 50% de 

la población en el país (CNELEP, 2019). 
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3. METODOLOGÌA 
 

En el presente estudio, para medir la reputación de la empresa eléctrica CNEL EP 

(corporación nacional de electricidad) y establecer las estrategias idóneas en relación a 

los resultados obtenidos, se emplearon herramientas de investigación de carácter 

cualitativo-cuantitativo estructuradas relativamente al modelo Reptrak para medir el 

valor de marca. La entrevista (Ver anexo Nº1) se realizó al tecnólogo en ingeniería 

electrónica Johnny Ajila Chuchuca con la finalidad analizar las percepciones internas de 

la institución.  

La encuesta ( Ver anexo Nº 2) se implementó para recolectar datos en forma 

cuantitativa y obtener un mejor direccionamiento analítico de los resultados obtenidos 

en la entrevista; considerando los habitantes de esta ciudad en la muestra se utilizó un 

tipo de muestreo por conveniencia de carácter no probabilístico que permite al 

investigador seleccionar la población universo a encuestar, en este caso se recopiló 

información de 100 personas encuestadas. 

4. RESULTADOS 
 

4.1. Investigación cualitativa: Entrevista 

 

Entrevista: Tecnólogo eléctrico Johnny Alexander Ajila Chuchuca (personal operativo 

del departamento de medidores), que realiza instalaciones y cambios de medidores. 

Dimensión oferta: Expresa que la empresa proporciona la información necesaria sobre 

los derechos u obligaciones de los ciudadanos mediante anuncios en periódicos, 

publicaciones en la página de Facebook y en el sitio web oficial, además considera que 

el cobro de la tarifa es justo porque se realizan devoluciones de dinero cuando el usuario 

tiene razón en su reclamo. Afirma que en ocasiones se presentan demoras en el servicio 

cuando el ciudadano tiene emergencias o problemáticas en la zona residencial porque 

existe un exceso de demanda. 

Dimensión integridad: Confirma que la empresa genera un comportamiento ético con 

eficacia, respeto, responsabilidad con equidad implementando un carácter íntegro, con 

la finalidad de cumplir con la misión que se enfoca en establecer un control integral en 

la cobertura del servicio para obtener una gestión sostenible y alcanzar la visión con 

eficacia empresarial. 

Dimensión innovación: Se realiza siempre está acción para establecer estándares de 

calidad y cumplir con el objetivo estratégico de aprendizaje-desarrollo que se orienta a 
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incrementar el nivel tecnológico en el servicio con efectividad garantizando el 

cumplimiento de los principios a nivel empresarial.innovando siempre el servicio.Se 

realiza el mantenimiento y cambio de subestaciones cada periodo de tiempo para una 

mejor distribución de energía eléctrica para las viviendas. 

Dimensión liderazgo: Menciona que la corporación se encuentra estructurada en base 

a diferentes departamentos como recursos humanos, contabilidad, servicio al cliente, el 

área de cobranza, control de energía, medidores, finanzas, redes de distribución entre 

otras áreas que conforman la empresa. También se establecen funciones mediante el 

modelo de negocios CANVAS para obtener eficiencia en la oferta del servicio en 

dirección a diferentes elementos y tomar decisiones adecuadamente. 

Dimensión finanzas: Expresa, que la institución tiene rentabilidad y potencial de 

crecimiento favorable, pero todo depende de las gestiones que realice el director, ahora 

actualmente que se cambió de gerencia. 

Dimensión entorno de trabajo: En el último año, se han generado recorte de personal 

porque no cumplían eficientemente con sus labores y para cubrir estas vacantes se 

efectúan contrataciones a compañías externas que realizan el trabajo de corte o 

reconexión de energía eléctrica, entrega de planillas, contratación de medidores, 

extensiones de redes entre otros servicios, contribuyendo siempre a la generación de 

empleo. En correspondencia a los programas de capacitación se desarrollan con el 

propósito de adquirir nuevos conocimientos o reforzarlos. Además, se otorga a los 

empleados incentivos económicos por horas extras y placas de reconocimiento por el 

excelente desempeño. En el proceso de elección de personal anteriormente la empresa 

escogía a bachilleres que tenían conocimientos en electricidad, pero para cumplir con 

las nuevas exigencias de la matriz actualmente se selecciona profesionales con título 

de tercer nivel. 

Dimensión ciudadanía: Actualmente se están reemplazando los transformadores 

altamente contaminantes con el medio ambiente por otros que producen menos 

contaminación e incluso la empresa se encuentra evaluando nuevas formas de distribuir 

el servicio. Para contribuir con el desarrollo de la sociedad se realiza planes de 

alumbrado público mediante una planificación estratégica que contribuye a la 

integración de una mejor iluminación en barrios olvidados como: la unión colombiana, 

Federico Páez, Washington García con la finalidad de mejorar la calidad de vida en los 

ciudadanos. También la institución otorga descuentos en la planilla de luz a personas 

que tienen discapacidad o pertenecen a la tercera edad. 
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4.2. Investigación cuantitativa: encuesta 

 

4.2.1. Características de la muestra 

 
Tabla Nº3. Características de la muestra (Datos demográficos) 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Variable Indicador Frecuencia Porcentaje 

GÉNERO Masculino 47 47% 

 Femenino 53 53% 

 TOTAL 100 100% 

EDAD Menos de 20 7 7% 

 21-30 56 56% 

 31-40 18 18% 

 41-50 14 14% 

 Más de 50 5 5% 

 TOTAL 100 100% 

NIVEL SOCIOÈCONÓMICO Bajo 8 8% 

 Medio bajo 35 35% 

 Medio 50 50% 

 Medio alto 7 7% 

 Alto 0 0% 

 TOTAL 100 100% 

SECTOR DE RESIDENCIA Norte 38 38% 

 Sur 25 25% 

 Centro 23 23% 

 Este 5 5% 

 Oeste 9 9% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaborado por: El autor 
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4.2.2. Análisis de las preguntas 

 
Dimensión oferta: Con respecto calidad del servicio el 40% de la población tienen una 

opinión neutral, sin embargo un 38% está en desacuerdo; es decir, no consideran 

excelente los servicios (Ver gráfico No.1). CNEL EP  no es considerada como una 

empresa que proporciona informaciòn sobre los derechos y obligaciones del cliente, 

pues se evidencia que el 38% de ciudadanos está en desacuerdo (Ver gráfico No.2).Los 

resultados muestran que el 42% de la poblaciòn esta en desacuerdo en su estimaciòn, 

si empresa es justa en el cobro por la tarifa por el servicio (Ver gráfico No.3).El 42% de 

la población tiene una opinión neutral sobre el trato que otorgan al cliente el personal de 

la empresa (Ver gráfico No.4).En cuanto a la solución de problemática en relación al 

servicio se refleja que el 42% de los ciudadanos están en desacuerdo (Ver gráfico No.5). 

Dimensión integridad: Se evidencia que el 45% de encuestados tiene una opinión 

neutral en su consideraciòn, si la empresa eléctrica genera el valor de la responsabilidad 

y obtiene un comportamiento ético ante la sociedad.  (Ver gráfico No.6). 

Dimensión Innovaciòn: En base a las respuestas obtenidas en relación a la innovación 

del servicio en la empresa eléctrica CNEL EP, el 41% de los ciudadanos tienen una 

opinión neutral, sin embargo el 36% está en desacuerdo (Ver gráfico No.7). 

Dimensión liderazgo: El 36% de la población refleja indiferencia (opinión neutral) con 

respecto a la administración y los directivos de la empresa, pero el 31% está en 

desacuerdo (Ver gráfico No.8). 

Dimensión finanzas: El 32% de la población muestra una opinión neutral en su 

consideración si la empresa es rentable y con potencial de crecimiento. (Ver gráfico 

No.9). 

Dimensión entorno de trabajo: El 57% de la población tiene una opinión neutral en su 

estimación sobre las capacitaciones que realiza la empresa al personal (Ver gráfico 

No.10). Se determina que el 42% de los ciudadanos mostró indiferencia en su 

consideración, si la empresa  otorga a sus empleados los materiales y equipamiento 

para el trabajo (Ver gráfico No.11). Un 40% de la población no está ni en acuerdo ni en 

desacuerdo en cuanto a su estimación, si la empresa eléctrica CNEL EP es atractiva 

para trabajar (Ver gráfico No.12). 

Dimensión ciudadanía: En relación a las acciones para el cuidado del medio ambiente, 

el 38% de los encuestados tienen una opinión neutral  (Ver gráfico No.13).El 29% de los 

ciudadanos están en desacuerdo en su estimación sobre las actividades para contribuir 

con el desarrollo de la ciudad, sin embargo el 26% tienen una opinión neutral (Ver gráfico 

No.14).  
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4.2.3. Aplicación del modelo reptrak 

En la aplicación del modelo REPTRAK en este caso de investigación, se tomó en 

consideración las opciones de respuesta de totalmente de acuerdo y de acuerdo 

mediante la selección de las ponderaciones más altas (Ver Tabla Nº4). 

Tabla Nº4. Resultados Reptrak de la empresa eléctrica CNEL EP 

Nº Dimensiones Variables Resultados 
por 

variable 

Total 

1. Oferta/producto 
o servicio 

Servicio al cliente. 
Proporción/información. 
Cobro de tarifa. 
Atención al cliente. 
Solución/ problemas. 

14% 
11 % 
6% 

21% 
14% 

 
 

13% 

2. Integridad Comportamiento ético. 14% 14% 

3. Innovación Innovación en el servicio. 10% 10% 

4. Liderazgo Administración y directivos. 15% 15% 

5. Finanzas Rentabilidad y potencial de 
crecimiento. 

33% 33% 

6. Entorno de 
trabajo 

Capacitación al personal. 
Materiales y equipamiento de 
trabajo. 
Atractiva para trabajar. 

18% 
34% 
31% 

 
 

28% 

7. Ciudadanía  Cuidado del medio ambiente. 
Desarrollo de la sociedad 

13% 
18% 

16% 

Elaborado por: El autor     

 
A continuación, se procede a constatar los diferentes valores obtenidos en cada 

dimensión considerando los resultados de las ponderaciones.      

Tabla Nº5. Resultados ponderados Reptrak de la empresa eléctrica CNEL EP 

Nº Dimensiones Ponderaciones Reptrak Resultados (Empresa 
eléctrica CNEL EP) 

1. Oferta/producto o 
servicio 

18,5% 2,4 % 

2. Integridad 15,1% 2,1% 

3. Innovación 13,1% 1,3% 

4. Liderazgo 13% 1,9 % 

5. Finanzas 12,4% 4,1% 

6. Entorno de trabajo 13,4% 3,8% 

7. Ciudadanía  14,5% 2,3% 

 Total 100% 17,9% 

Elaborado por: El autor     
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Con la finalidad se contrastan los resultados obtenidos en base a la empresa eléctrica 

CNEL EP con las ponderaciones que plantea el modelo por cada dimensiòn  (Ver Tabla 

Nº 5).En dimensiones como oferta ( 2,4% de 18,5%), integridad (2,1% de 15,1%), 

innovaciòn (1,3% de 13,1%), liderazgo (1,9% de 13%), finanzas (4,1% de 12,4%), 

entorno de trabajo (3,8% de 13,4%) y ciudadanía (2,3% de 14,5%).Los resultados son 

muy insatisfactorios, por este motivo se requiere implementar propuestas considerando 

todas las dimensiones. 

La valoración alcanzada por la empresa eléctrica CNEL EP, con respecto a la reputaciòn 

corporativa es 17,9% (Ver Tabla Nº 5).  

 

5. PROPUESTA 

En base a los resultados obtenidos se plantea las propuestas de las estrategias con la 

finalidad de mejorar las expectativas de los clientes con respecto a la empresa CNEL y 

contribuir al mejoramiento de su reputación. 

 

5.1. Formulación de estrategias 

 
DIMENSIÒN:OFERTA 

 Estrategia: Plataforma digital (sistema GPS de rastreo satelital) “ Suggestion 

CNEL EP” 

Objetivo:  Contribuir a mejorar el proceso de solución de problemas y 

sugerencias en los ciudadanos. 

Tàctica: Implementar una Plataforma digital con la finalidad de facilitar la 

solución de problemas de los usuarios, se considera estratégico que esté 

programada directamente para comunicarse vía telefónica y también permite 

localizar la zona residencial de la persona que lo solicite, tomando en cuenta el 

establecimiento del personal fijo para revisar la plataforma. 

 Estrategia: Descuentos en las tarifas. 

Objetivo: Mejorar las expectativas de los ciudadanos con respecto al cobro de 

la tarifa. 

Tácticas:Realizar descuentos hasta el 3%, en tarifas de pago, en meses festivos 

(madre, padre), estableciendo fechas límites para su validaciòn hasta 5 dìas 

después de entregada la planilla de luz. 

 Estrategia: Casas abiertas  

Objetivo: Proporcionar informaciòn a la ciudadanía. 
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Táctica: Realizar casas abiertas por motivos de festividades en la ciudad y por 

el aniversario de la instituciòn con la finalidad de informar a la ciudadanía sobre 

sus derechos u obligaciones.Se considera indispensable realizarlo en zonas de 

mayor afluencia como el parque Central entre otros lugares. 

 Estrategia: Souvenirs 

Objetivo: Contribuir a cambiar las perspectivas de la ciudadanía. 

Táctica: Se considera pertinente repartir souvenirs como esferos, llaveros, 

camisetas con el logo de CNEL EP, en las casas abiertas o eventos que realice 

la empresa. 

DIMENSIÒN: INNOVACIÒN 

 Estrategia: Aplicación CNEL EP 

Objetivo: Medir el consumo de energía eléctrica y contribuir al ahorro de 

energía. 

Táctica: Crear una aplicación para medir el consumo de energía eléctrica. 

DIMENSIONES:INTEGRIDAD, LIDERAZGO Y FINANZAS 

 Estrategias: Programa de Rendición de Cuentas “CNEL EP para todos” 

Objetivo: Mejorar la imagen de la empresa. 

Táctica: Realizar un spots publicitarios, con la finalidad que sea transmitido 

semanalmente vía online por medio de redes sociales (facebook, instagram, 

youtube) y también se considera indispensable que también se encuentre en el 

sitio web oficial de la insitituciòn para dar a conocer sobre las diferentes 

gestiones que se realizan como su administraciòn (directivos), las políticas, su 

rentabilidad financiera con el propósito de mejorar las percepciones en la 

ciudadanía, en este caso esta estrategia aplicaría a las tres dimensiones. 

 

DIMENSIÒN: ENTORNO DE TRABAJO 

 Estrategia: Actividades de integración. 

Objetivo: Establecer un mejoramiento en el entorno laboral 

Táctica: Planificar cada año un cronograma de actividades de integración con 

todo el personal de la empresa así como la planificación eventos deportivos, 

entre otras acciones. 

 

 Estrategia: Capacitación al personal 

Objetivo: Contribuir a mejorar en trato a los clientes 
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Táctica: Realizar capacitaciones mensuales al personal en temas de atención 

al cliente y habilidades socioemocionales para contribuir a su satisfacciòn. 

También es indispensable establecer charlas sobre motivaciòn del personal. 

 

DIMENSIÒN:CIUDADANÌA 

 Estrategia: Participar en causas sociales. 

Objetivo: Realizar acciones para el desarrollo de la sociedad. 

Táctica: Recaudar fondos para apoyar a los hospitales de la ciudad, así como 

SOLCA. 

 Estrategia: Evaluar nuevas formas de distribuir el servicio. 

Objetivo: Contribuir al cuidado del medio ambiente. 

Táctica: Investigar nuevos métodos de obtención de energía utilizando fuentes 

renovables y sistemas de distribución destinadas a mitigar la contaminación 

ambiental mediante estudios operativos. Una moderna opciòn sería la obtención 

de energía eléctrica a través de paneles solares. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 En este caso de investigación, se empleó la recolección de información mediante 

herramientas cuantitativas y cuantitativas aplicadas al modelo REPTRAK para 

medir el valor de la imagen empresarial con énfasis dimensiones detalladas 

anteriormente, con la finalidad de contribuir a la satisfacción del cliente mediante 

la elaboración de propuestas en relación a los resultados obtenidos; cabe 

mencionar que la empresa eléctrica CNEL EP (objeto de estudio) es un modelo 

de negocio monopólico, sin embargo es indispensable medir el nivel de 

reputación para obtener respuestas positivas en cuanto a la imagen. 

 

 En correspondencia a los resultados obtenidos en la entrevista se determinó que 

existe un exceso de demanda en el servicio con respecto a las diferentes 

problemáticas que se presentan en los sectores de residencia de la ciudad; 

también se realiza la devolución de dinero ante los reclamos de los usuarios. En 

el último año se ha realizado el recorte de personal porque no cumplían a 

cabalidad con sus funciones, por este motivo se han contratado los servicios de 

compañías externas; en relación a los procesos operativos de la empresa no 

existe muchos aspectos que se deban cambiar, pero es necesario implementar 

ciertas normativas y acciones para obtener un direccionamiento positivo y 

mejorar la reputación de la corporación. 

 

 En cuanto a la aplicación del modelo REPTRAK donde se consideró las variables 

con enfoque positivo en relación a la escala aplicada en la encuesta, se 

determina que existe bajos niveles positivos en la reputación de la empresa 

CNEL EP, por este motivo en cada dimensión se planteó propuestas 

direccionadas a mejorar la imagen e identidad. 

 

 Las estrategias planteadas con enfoque en el marketing en relación al modelo 

empleado en la presente investigación justifican los aspectos negativos con 

dirección a establecer mejoras en los diferentes procesos operativos que se 

realizan en la empresa CNEL EP; cabe mencionar que las propuestas se 

implementaron en base a siete dimensiones oferta/producto o servicio, 

integridad, innovación, liderazgo, finanzas, entorno de trabajo y ciudadanía. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que las estrategias formuladas sean implementadas para 

mejorar el nivel de reputación empresarial con el propósito de mantener e 

incrementar el potencial de crecimiento y la rentabilidad que tiene esta 

organización mejorando la identidad e imagen para incrementar la satisfacción 

de los diferentes grupos de interés o stakeholders.  

 

 Realizar estudios operativos para conocer las necesidades y los requerimientos 

generales de la ciudadanía, con la finalidad de cambiar las experiencias 

negativas que tienen los usuarios acerca del servicio que otorga la empresa para 

fundamentar un valor positivo en la imagen. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº2.Modelo de entrevista 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Analizar los aspectos internos de la empresa 
eléctrica CNEL EP, para diseñar estrategias que contribuyan a su gestión. 

FORMATO DE ENTREVISTA 

DATOS: EDAD (          ) GÉNERO (          ) 

PREGUNTAS DE APERTURA 

1. ¿Qué tiempo llevo laborando en la empresa CNEL-EP? 

2. ¿Cuál es su horario de trabajo? 

OFERTA PRODUCTO O SERVICIO 

3. ¿Considera usted que la empresa CNEL EP, comunica a los ciudadanos acerca de sus 

derechos, obligaciones e información en general de los servicios? 

4. ¿Cree usted que la empresa CNEL EP, es justa en el cobro de la tarifa por sus servicios?                                                       

5. ¿Considera usted que la empresa otorga un trato cordial al cliente, y genera puntualidad 

o rapidez en el servicio en el caso que se presente una emergencia o problemática en el 

lugar de residencia del ciudadano? 

INTEGRIDAD 

6. ¿La empresa CNEL EP, genera sus servicios de manera responsable con 

comportamiento ético? 

INNOVACIÒN 

7. ¿CNEL EP es una empresa que genera innovación en el servicio? ¿Qué actividades 

realiza? 

LIDERAZGO 

8. ¿Cómo se encuentra estructurada la empresa CNEL EP, en cuanto a sus 

departamentos? 

FINANZAS 

9. ¿Considera Ud. que la empresa CNEL EP es una empresa rentable que tiene potencial 

de crecimiento? 

ENTORNO DE TRABAJO 

10. ¿Considera usted que la empresa CNEL EP, es una empresa que tiene el personal 

suficiente para atender a los requerimientos de los ciudadanos? 

11. ¿Usted tiene o le gustaría obtener un programa de capacitación? 

12. ¿Cuáles son los beneficios e incentivos genera la empresa a los empleados y 

funcionarios? 

13. ¿Cuáles son los requerimientos generales para realizar contrataciones de funcionarios 

y empleados? 

14. ¿Considera usted que la empresa CNEL EP, es generadora de fuentes de empleo? 

15. ¿Qué cambios considera usted que se deberían generar en la empresa? 

CIUDADANÌA 

16. ¿Cuáles son las actividades realiza la empresa para el cuidado del medio ambiente? 

17. ¿La empresa CNEL EP, realiza actividades para contribuir con el desarrollo de la 

sociedad en general?  
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ANEXO Nº2.Modelo de encuesta 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la reputación de la empresa eléctrica CNEL 
EP en la Ciudad de Machala con la finalidad de diseñar estrategias acordes a los 
resultados obtenidos.  
Sexo: Femenino (  )    Masculino (  ) 
Edad: Menos de 20 (  ) 21-30 (  ) 31-40 (  ) 41-50 (  ) Màs de 50 (  )        
Nivel socioeconómico: Bajo (  ) Medio bajo (  ) Medio (  ) Medio Alto (  ) Alto (  ) 
Sector de residencia: Norte (  ) Sur (  ) Centro (  ) Este (  ) Oeste (  ) 
INSTRUCCIONES: 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

 
NEUTRAL 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

MODELO RETRAK 

OFERTA/PRODUCTO O SERVICIO 

1. ¿Cree usted, que la empresa eléctrica CNEL EP, ofrece un 
servicio excelente al cliente? 

     

2. ¿Considera usted que la empresa eléctrica CNEL EP, otorga 
información al cliente acerca de sus derechos y obligaciones? 

     

3. ¿Cree usted que la tarifa que cobra la empresa eléctrica CNEL 
EP por sus servicios es justa? 

     

4. ¿Considera usted que los funcionarios y trabajadores de la 
empresa eléctrica, otorgan un trato cordial al cliente? 

     

5. ¿Cree usted que la empresa eléctrica CNEL EP, practica la 
puntualidad  o rapidez en el servicio en el caso de una 
emergencia o problemática que se le presente al cliente o 
ciudadano? 

     

 
INTEGRIDAD 

6. ¿CNEL EP, es una empresa responsable con comportamiento 
ético? 

     

INNOVACIÒN 

7. ¿La empresa eléctrica CNEL EP, es innovadora con respecto 
al servicio? 

     

LIDERAZGO 

8. ¿Considera usted que la empresa CNEL-EP, se encuentra bien 
administrada y organizada por excelentes directivos? 

     

FINANZAS 

9. ¿CNEL EP, es una empresa rentable y con potencial de 
crecimiento? 

     

ENTORNO DE TRABAJO 

10. ¿Considera usted que la empresa eléctrica CNEL EP, realiza 
capacitaciones al personal (funcionarios y trabajadores)? 

     

11. ¿Cree usted qué la empresa eléctrica CNEL EP, otorga al 
personal materiales y equipamiento necesario de trabajo? 

     

12. ¿Considera usted que la empresa eléctrica CNEL EP, es 
atractiva para trabajar? 

     

CIUDADANÌA 

13. ¿Cree usted que la empresa eléctrica CNEL EP, realiza 
acciones para el cuidado del medio ambiente? 

     

14. ¿Considera usted que la empresa eléctrica CNEL EP, realiza 
actividades para contribuir con el desarrollo de la ciudad? 
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ANEXO Nº3.Gràficos (resultados de las encuestas) 
 

Gráfico Nº1.Servicio al cliente 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 
Gráfico Nº2. Proporción/información 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 
Gráfico Nº3. Cobro de tarifa 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 
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3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)

29%

42%

23%

5%1%

¿Cree usted que la tarifa que cobra la empresa eléctrica
CNEL EP por sus servicios es justa?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)
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Gráfico Nº4. Atención al cliente 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 
Gráfico Nº5. Solución/ problemas 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 
Gráfico Nº6. Comportamiento ético 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 

9%

28%

42%

18%

3%

¿Considera usted que los funcionarios y trabajadores de
la empresa eléctrica, otorgan un trato cordial al cliente?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)

17%

42%

27%

13%
1%

¿Cree usted que la empresa eléctrica CNEL EP, practica
la puntualidad o rapidez en el servicio en el caso de una
emergencia o problemática que se le presente al cliente o
ciudadano?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)

11%

30%

45%

14%
0%

¿CNEL EP, es una empresa responsable con
comportamiento ético?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)
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Gráfico Nº7. Innovación en el servicio. 

 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 
 

Gráfico Nº8. Administración y directivos. 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº9. Rentabilidad y potencial de crecimiento. 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 

13%

36%41%

10%0%

¿La empresa eléctrica CNEL EP, es innovadora con
respecto al servicio?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)

18%

31%36%

13%
2%

¿Considera usted que la empresa CNEL-EP, se encuentra
bien administrada y organizada por excelentes
directivos?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)

12%

23%

32%

24%

9%

¿CNEL EP, es una empresa rentable y con potencial de
crecimiento?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)
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Gráfico Nº10. Capacitación al personal 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 
 

Gráfico Nº11. Materiales y equipamiento de trabajo 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº12. Atractiva para trabajar. 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 

6%

19%

57%

15%

3%

¿Considera usted que la empresa eléctrica CNEL EP,
realiza capacitaciones al personal (funcionarios y
trabajadores)?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)

6%

18%

42%

31%

3%

¿Cree usted qué la empresa eléctrica CNEL EP, otorga al
personal materiales y equipamiento necesario de
trabajo?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)

12%

17%

40%

24%

7%

¿Considera usted que la empresa eléctrica CNEL EP, es
atractiva para trabajar?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)
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Gráfico Nº13. Cuidado del medio ambiente. 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 
Gráfico Nº14. Desarrollo de la sociedad 

 
            Fuente: La encuesta 
            Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

29%
38%

12%
1%

¿Cree usted que la empresa eléctrica CNEL EP, realiza
acciones para el cuidado del medio ambiente?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)

27%

29%

26%

16%

2%

¿Considera usted que la empresa eléctrica CNEL EP,
realiza actividades para contribuir con el desarrollo de la
ciudad?

1 (Totalmente en desacuerdo)

2 (En desacuerdo)

3 (Neutral)

4 (De acuerdo)

5 (Totalmente de acuerdo)
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Anexo Nº4.Diseño de propuestas 

Plataforma digital (sistema GPS) “Suggestion CNEL EP”. 

 

Casas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvenirs 
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Descuentos en las tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación CNEL EP  
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Programa de Rendición de Cuentas “CNEL EP para todos” 

Nº ESCENA GUIONES 

1.   

 

● La corporación nacional de electricidad CNEL   

2.   

 

● Se enfoca en Iluminar un nuevo camino de 

esperanza y alegría lleno de calidad y calidez. 

3.   

● Con el firme compromiso de trabajar 

arduamente generando siempre 

comportamiento ético. 

4.  ● El administrador general ing.Juan Gomez 

mantiene reuniones con funcionarios con la 

finalidad de implementar acciones para seguir 

mejorando la gestión pública encaminados 

hacia una Energía sustentable. 

5.  

 

 

● En la provincia de el oro se realiza la 

construcción de nuevas redes. 

 

6.   

 

● En  beneficio del sector camaronero. 

https://twitter.com/hashtag/Energ%C3%ADaSustentable?src=hash
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7. 

 

 

 

● Además, se realiza planes estratégicos de 

alumbrado público en los barrios más 

olvidados. 

 

8. 

 

 

● La empresa financia las obras públicas, 

mediante recursos propios, créditos o 

garantías y del presupuesto general del 

estado. Siendo la cuarta empresa con mayores 

ingresos a nivel nacional. 

 

9. 

 

 

 

● CNEL EP “para todos” programa de rendición 

de cuentas 

 

 

Actividades de integración 
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Capacitación al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar en causas sociales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar nuevas formas de distribuir el servicio. 
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