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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo principal de esta investigación es determinar el impacto de la auditoría 

de la imagen corporativa sobre el reposicionamiento de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. en la ciudad de Loja, cuyo enfoque es cualitativo, en la 

modalidad de investigación se utilizó la investigación bibliográfica y de campo, se 

realizó la encuesta como técnica la cual fue validada por el método de alfa de 

Cronbach y posteriormente aplicada a 384 personas datos que fueron tabulados, 

graficados e interpretados de tal manera que se comprobó la hipótesis demostrando 

que con una adecuada auditoría de la imagen corporativa se logrará el 

reposicionamiento de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la ciudad de 

Loja. 

Después de analizar e interpretar los resultados de la encuesta se concluyó que la 

implantación de estrategias óptimas para el reposicionamiento de la imagen 

corporativa de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la ciudad de Loja 

ayudará a mantener una imagen única ante las demás instituciones, así como 

también con la aplicación de dichas estrategias se cumplirá a cabalidad con el 

objetivo general de la investigación. 
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EXECUTIVE SUMARY 

The main objective of this research is to determine the impact of the audit of the 

corporate image on the repositioning of the Southern Regional Electric Company 

S.A. In the city of Loja, whose approach is qualitative, in the research modality 

bibliographic and field research was used, the survey was carried out as a technique 

which was validated by the Cronbach alpha method and subsequently applied to 

384 people. They were tabulated, graphed and interpreted in such a way that the 

hypothesis was proved demonstrating that with an adequate audit of the corporate 

image the repositioning of the Southern Regional Electric Company S.A. In the city 

of Loja. 

After analyzing and interpreting the results of the survey, it was concluded that the 

implementation of optimal strategies for the repositioning of the corporate image 

of the Southern Electric Power Company S.A. of the city of Loja will help to 

maintain a unique image before the other institutions as well as with the application 

of these strategies will be fully fulfilled with the general objective of the 

investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el primer capítulo se encontrará cual es el tema de la investigación se define el 

planteamiento del problema y a la vez se realiza un análisis crítico causa y efecto, 

se analiza la prognosis y también se identifica los objetivos generales y específicos 

de la investigación. 

En el segundo capítulo se fundamenta teóricamente las variables a través de 

artículos científicos, libros, revistas; se plantea la hipótesis y se realiza el 

señalamiento de variables. 

En el tercer capítulo se utilizó el enfoque cualitativo y se detalla que técnica, 

instrumento, los métodos para la recopilación de la información y se realiza la 

operacionalización de las variables. 

En el cuarto capítulo se hace el análisis e interpretación de resultados y al mismo 

tiempo la verificación de la hipótesis a través del chi-cuadrado. 

En el quinto capítulo se detalla las conclusiones y recomendaciones que después 

del procesamiento de datos se obtiene. 

En el sexto capítulo se propone la solución al problema que es la implementación 

de estrategias óptimas para el reposicionamiento de la imagen corporativa de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la ciudad de Loja. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

AUDITORÍA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y REPOSICIONAMIENTO 

DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EN LA CIUDAD 

DE LOJA 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización del problema 

En América Latina la imagen corporativa adquiere una relevancia en el 

proceso de dirección estratégica de una empresa, para Jiménez y Rodríguez citado 

por (Pallo, 2016, pág. 18) “al constituir un elemento básico sobre el que se establece 

el tipo y la fuerza con el que otros agentes se relacionan con la organización”. 

Las intervenciones sobre imagen de las empresas, entidades e instituciones 

se hacen cada vez más sistemáticas y profundas por lo que se aprecia en esta última 

década un significativo proceso evolutivo, caracterizado por la multiplicación y 

generalización de las mismas como formas regulares de gestión, sobre todo en las 

empresas de éxito o en aquellas que tienen como pretensión alcanzar los lugares 

cimeros en una reñida competencia generada por la globalización (Marrero et al., 

2015). 

En el Ecuador el proceso de remozamiento de la identidad visual corporativa 

conlleva el mejoramiento de los elementos gráficos, símbolos, propuestas de 

mensajes e innovación de estrategias para la difusión de la identidad visual, se 

considera que un cambio en la identidad visual involucra meses de análisis, y en 

algunos casos años para conocer la historia, aciertos, desaciertos, experiencias 

pasadas de la institución y de sus pares en el mercado. Esta recopilación de 

información pretende guiar planteamientos y pasos a seguir en el proceso de 

remozamiento (Hidalgo et al., 2015). 

En 1950, se establece la Empresa Eléctrica Zamora S.A., integrada 

mayoritariamente por el Municipio de Loja con una participación del 60% del 
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capital y la Corporación de Fomento con el 40%. La Empresa Eléctrica Zamora 

S.A. se convirtió en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.), a partir del 19 de marzo de 1973 sirviendo con el 

abastecimiento de energía a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Morona 

Santiago. 

Actualmente, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. conectada a la red 

eléctrica nacional cuenta con capacidad de generación hidroeléctrica, administra la 

capacidad de generación eólica y solar, además cuenta con capacidad de generación 

térmica. 

Al ser la primera empresa eléctrica del Ecuador, que cuenta con gran historia y 

trayectoria, es la que destaca entre las demás empresas eléctricas que brindan este 

servicio en el país. No sólo ha logrado un reconocimiento a nivel nacional sino a 

nivel de Sudamérica. 

Si bien la imagen corporativa de la empresa ya está definida, no existen datos de 

estudios actuales de cómo se encuentra posicionada y qué el tipo de aceptación 

posee actualmente en el mercado local o en su área de concesión, al respecto de 

éstos son necesarios con el fin de determinar la confianza y mantener una reputación 

sólida. Asimismo, permitirían identificar las dificultades que se producen en la 

valoración y/o aceptación de la imagen corporativa actual de la empresa. 

1.2.2 Análisis crítico 

En la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., por mucho tiempo se maneja 

una inadecuada auditoría de los puntos débiles y fuertes de la imagen corporativa, 

la misma que provoca en ella que no tenga diferenciación entre las instituciones del 

sector público y su imagen pública lógicamente esté siendo afectada. Debido a que 

la institución no ha realizado evaluaciones periódicas de la imagen corporativa, no 

se toman acciones necesarias para mejorar la imagen ante el cliente externo. 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se descuida de mantener su 

nombre en la mente de los usuarios y evita que sea reconocida entre las instituciones 

públicas como una empresa diferente y que brinde un servicio único y de calidad. 
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En ocasiones las empresas carecen de una innovación constante en la 

imagen y en estos momentos la empresa pública ha caído en este error, por lo que 

la competencia es más atractiva y a pesar de ser una empresa pública no está exenta 

de perder su posicionamiento en el mercado. 

1.2.3 Prognosis  

Al no aplicar una adecuada auditoría de la imagen corporativa en la Empresa 

Regional del Sur S.A no podrá reposicionarse en el mercado, por lo tanto, podría 

perder reconocimiento público y credibilidad, así como también lo único que ella 

logrará es que la institución permanezca inestable sin realizar cambios internos y 

externos de su imagen. 

1.2.4 Formulación del problema 

¿De qué manera la auditoría de imagen corporativa incide en el reposicionamiento 

de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la ciudad de Loja? 

1.2.5 Interrogantes de la investigación 

 ¿Cómo afecta la falta de una auditoría de la imagen corporativa en el 

reposicionamiento de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la 

ciudad de Loja? 

 ¿La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. actualiza su imagen 

corporativa a su debido tiempo? 

 ¿Existe algún método de evaluación interna y externa de Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.? 

 ¿Se realiza una evaluación interna y externa de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.? 

1.2.6 Delimitación del problema 

Campo:   Administración 

Área:   Marketing  
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Aspecto:  Social 

Límite temporal: Agosto 2017 – Febrero 2018 

1.3 Justificación  

La auditoría de imagen constituye una revisión orientada de todo el sistema 

corporativo global, sustentada en un objetivo primordial, el de conocer el estado 

real de los recursos de imagen de la organización y proceder para su optimización. 

Por ello, deben establecerse de manera integrada y gestionar una evaluación 

coyuntural de todos los componentes de la imagen, por ejemplo: el valor de sus 

marcas, el estado actual del servicio al cliente, el posicionamiento de la reputación 

financiera o la opinión que los empleados tienen y que proyectan al exterior 

(Vintimilla, 2017). 

La auditoría de imagen y el reposicionamiento son dos variables que resultan 

de importancia que viene desarrollando la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 

sin duda llevaran al éxito tanto interno como externo a través de mantener la imagen 

adecuada manteniendo un nivel eficaz entre todas las regionales. 

El haber adquirido varios conocimientos en la maestría en Marketing Digital 

hará que se aplique en la investigación y lograr resultados impactantes para el 

reposicionamiento de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., hace que la 

imagen de la empresa pública sea de reconocimiento a nivel nacional. 

La viabilidad del trabajo de investigación se sustenta ya que siempre se 

encuentra apoyo de las autoridades para la entrega de información y todo lo que 

cualquier estudio requiere, así como también siempre se acepta cualquier propuesta 

para que la institución innove. 

El impacto que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., logrará con el 

desarrollo de esta investigación, que se posicionen entre regionales y así mismo los 

usuarios que siempre asisten de una u otra manera a realizar los trámites harán que 

marque la diferencia entre todas las empresas del sector público. 
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Esta investigación analiza la relación causa efecto entre variables, lo que 

determinará cuáles son los factores importantes para que la empresa no logre tener 

un buen posicionamiento, por la falta de una inadecuada auditoría de imagen. 

En lo que se refiere a las empresas públicas, las mismas siempre tienen una 

imagen de calidad lo que hace que todas quieran diferenciarse una de otra, por lo 

que es necesario manejar una auditoría tanto interna como externa para lograr 

reconocimiento. 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el impacto de la auditoría de la imagen corporativa sobre el 

reposicionamiento de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la ciudad de 

Loja. 

Objetivos específicos 

Fundamentar teóricamente a través de la revisión bibliográfica y documental la 

auditoría de imagen y el reposicionamiento de la empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. 

Diagnosticar como la auditoría de imagen afecta al reposicionamiento de la empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Proponer estrategias óptimas para el reposicionamiento de la imagen corporativa de 

la empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

No existen estudios sobre la auditoría de imagen corporativa para el 

reposicionamiento, no obstante, a continuación, se citarán algunos estudios llevados 

a cabo, referentes a las variables en estudio:  

Lo primero a la hora de crear la imagen es definir la identidad (lo que la 

empresa es), después comunicarla y, en último lugar, ver cómo ha sido percibida 

por los públicos (Carrillo y Nuño, 2010). 

 En este artículo se pretende consolidar aspectos coincidentes que definen la 

imagen, la comunicación y la identidad corporativa. Específicamente, se exponen 

puntos de vista en torno a la identidad visual, distinguiendo los elementos básicos 

del diseño a tener en cuenta para el caso particular de la televisión. Los elementos 

identitarios determinados por la cultura organizacional, conforman una 

personalidad única, intransferible, pero no estática de un telecentro provincial 

(Torres O. , 2011). 

 El interés de las empresas por obtener un mayor desarrollo económico ha 

desatado la necesidad de aplicar prácticas socialmente responsables con la finalidad 

de mantener una buena relación con sus grupos de interés (stakeholders) al igual 

que un rendimiento financiero sostenible. Dentro de este contexto, el objetivo 

principal del estudio es evaluar como la divulgación de prácticas socialmente 

responsables por parte de las grandes y medianas empresas en Ecuador (Coba et al., 

2017). 

El objetivo fundamental de este presente trabajo es presentar, a partir de la 

experiencia acumulada en la realización de este tipo de investigación, un modelo y 

procedimiento donde se diseñan parámetros para efectuar la auditoría de imagen, 

teniendo en cuenta la revisión bibliográfica efectuada acerca del tema objeto de estudio, 

ya que ésta abarca de forma más integral todos los subsistemas de la gestión empresarial 

(Marrero et al., 2015). 
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2.2 Fundamentaciones 

2.2.1 Fundamentación filosófica 

 El presente trabajo de investigación se enmarca en el paradigma crítico-

propositivo por que las variables de estudio están en constante evolución y al mismo 

tiempo se podrá plantear alternativas de solución que a través de la indagación se 

comprenderá la realidad estudiada. 

Este paradigma permitirá tener un pensamiento realista del objeto de estudio 

y generará la capacidad crítica para interpretar, comprender y explicar el fenómeno 

analizado. 

2.2.2 Fundamentación legal 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Ley Registro Oficial Suplemento 418 de 16-ene.-2015  

Estado: Vigente  

Of. No. SAN-2015-0070 Quito, 14 enero, 2015 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

Art. 1.- Objeto y alcance de la ley.- La presente ley tiene por objeto 

garantizar que el servicio público de energía eléctrica cumpla los principios 

constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia, para lo cual, corresponde a través 

del presente instrumento, normar el ejercicio de la responsabilidad del Estado de 

planificar, ejecutar, regular, controlar y administrar el servicio público de energía 

eléctrica.  

La presente ley regula la participación de los sectores público y privado, en 

actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, así como 

también la promoción y ejecución de planes y proyectos con fuentes de energías 

renovables, y el establecimiento de mecanismos de eficiencia energética.  
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Art. 2.- Objetivos específicos de la ley. - Son objetivos específicos de la 

presente ley:  

1. Cumplir la prestación del servicio público de energía eléctrica al 

consumidor o usuario final, a través de las actividades de: generación, transmisión, 

distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica;  

2. Proveer a los consumidores o usuarios finales un servicio público de 

energía eléctrica de alta calidad, confiabilidad y seguridad; "así como el servicio de 

alumbrado público general que lo requieran según la regulación específica;  

3. Proteger los derechos de los consumidores o usuarios finales del servicio 

público de energía eléctrica;  

4. Asegurar la gobernabilidad del sector mediante una estructura 

institucional adecuada, una definición clara de funciones y un sistema de rendición 

de cuentas;  

5. Desarrollar mecanismos de promoción por parte del Estado, que 

incentiven el aprovechamiento técnico y económico de recursos energéticos, con 

énfasis en las fuentes renovables. La promoción de la biomasa tendrá preminencia 

en la de origen de residuos sólidos.  

6. Formular políticas de eficiencia energética a ser cumplidas por las 

personas naturales y jurídicas que usen la energía o provean bienes y servicios 

relacionados, favoreciendo la protección del ambiente;  

7. Diseñar mecanismos que permitan asegurar la sustentabilidad económica 

y financiera del sector eléctrico;  

8. Asegurar la igualdad y uso generalizado de los servicios e instalaciones 

de transmisión y distribución; y,  

9. Desarrollar la energización rural.  

Art. 3.- Definiciones. - Para efectos de aplicación de la presente ley, se 

tendrán en cuenta las definiciones generales siguientes:  
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1. Afectación al servicio público: Condición en la que se encuentran los 

bienes e instalaciones necesarios para cumplir con el objeto del servicio público de 

energía eléctrica. No podrán ser retirados sin la autorización previa respectiva. Se 

incluye dentro de esta condición a los bienes e instalaciones pertenecientes a los 

autogeneradores.  

2. Alumbrado público general: Es la iluminación de vías públicas, para 

tránsito de personas y/o vehículos. Excluye la iluminación de las zonas comunes de 

unidades inmobiliarias declaradas como propiedad horizontal, la iluminación 

pública ornamental e intervenida.  

3. Alumbrado público intervenido: Es la iluminación de vías que, debido a 

planes o requerimientos específicos de los gobiernos autónomos descentralizados, 

difieren de los niveles de iluminación establecidos por regulación, y/o requieren de 

una infraestructura constructiva distinta de los estándares establecidos para el 

alumbrado público general.  

4. Alumbrado público ornamental: Es la iluminación de zonas como 

parques, plazas, iglesias, monumentos y similares, que difiere de los niveles 

establecidos por regulación para alumbrado público general, dado que éstos 

obedecen a criterios estéticos determinados por el gobierno autónomo 

descentralizado correspondiente, o por el órgano estatal competente.  

5. Auto generador: Persona jurídica dedicada a una actividad productiva o 

comercial, cuya generación eléctrica se destina al abastecimiento de su demanda, 

pudiendo, eventualmente, producir excedentes de generación que pueden ser 

puestos a disposición de la demanda.  

6. Consumidor o usuario final: Persona natural o jurídica que se beneficia 

con la prestación del servicio público de energía eléctrica, bien como propietario 

del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio.  

7. Empresa eléctrica: Persona jurídica de derecho público o privado, cuyo 

título habilitante le faculta realizar actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización, importación o exportación de energía eléctrica y el 

servicio de alumbrado público general.  
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8. Energía eléctrica: Flujo de electrones producido con base en fuentes 

primarias de energía, mediante generadores eléctricos, transportada y distribuida 

hasta las instalaciones del consumidor o usuario final.  

9. Energías renovables: Son las procedentes de fuentes que no disminuyen 

por efecto de su utilización: hidráulica, eólica, solar, geotérmica, biomasa, 

mareomotriz, nuclear y otras.  

10. Energías renovables no convencionales: Se consideran como energías 

renovables no convencionales a las fuentes: solar, eólica, geotérmica, biomasa, 

mareomotriz, hidroeléctrica de capacidades menores, en los términos y condiciones 

establecidas en la normativa, y otras que se llegaren a definir en la regulación 

respectiva.  

11. Gran consumidor: Persona natural o jurídica, cuyas características de 

consumo definidas por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad - 

ARCONEL-, a través de la respectiva regulación, le facultan para acordar 

libremente con un generador o auto generador privados, la compra de la energía 

eléctrica para su abastecimiento.  

12. Pliego tarifario: Documento emitido por el ARCONEL, que contiene la 

estructura tarifaria a aplicarse a los consumidores o usuarios finales, y los valores 

que le corresponde a dicha estructura, para el servicio público de energía eléctrica 

y el servicio de alumbrado público general.  

13. Servicio público de energía eléctrica: Comprende las actividades de: 

generación, transmisión, distribución y comercialización, alumbrado público 

general, importación y exportación de energía eléctrica.  

14. Sistema Nacional Interconectado (SNI): Es el sistema integrado por los 

elementos del sistema eléctrico conectados entre sí, el cual permite la producción y 

transferencia de energía eléctrica entre centros de generación, centros de consumo 

y nodos de interconexión internacional, dirigido a la prestación del servicio público 

de energía eléctrica, no incluye la distribución de electricidad.  

15. Suspensión del servicio: Es la capacidad de la empresa eléctrica a 

interrumpir la prestación del servicio público de energía eléctrica al consumidor o 
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usuario final, por falta de pago del consumo facturado, por fuerza mayor o caso 

fortuito; o por motivos de mantenimientos programados.  

16. Título habilitante: Acto administrativo por el cual el Estado, delega o 

autoriza a una persona jurídica, pública o privada, consorcios o asociaciones, a 

efectuar actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica.  

Art. 4.- Derechos de los consumidores o usuarios finales. - Son derechos de 

los consumidores o usuarios finales los siguientes: 

1. Recibir el servicio público de energía eléctrica acorde con los principios 

constitucionales de eficiencia, responsabilidad, continuidad, calidad y precio 

equitativo;  

2. Recibir la factura comercial de acuerdo a su consumo;  

3. Reclamar a la empresa eléctrica en caso de inconformidad con el servicio 

público recibido, o los valores facturados; y, recibir una respuesta oportuna;  

4. Ser oportunamente informado por cualquier medio idóneo sobre los 

trabajos o acciones que puedan conducir a una suspensión del servicio eléctrico;  

5. Ser oportunamente informado sobre las tarifas a aplicarse a sus consumos;  

6. Recibir un trato equitativo, no discriminatorio o abusivo, en la prestación 

del servicio público de energía eléctrica;  

7. Contar con alumbrado público en las vías públicas, en función de la 

regulación que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad ARCONEL;  

8. Participar en audiencias públicas convocadas por el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable o la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad ARCONEL; y,  

9. Ser indemnizado por los daños ocasionados por causas imputables a la 

calidad del servicio público de energía eléctrica suministrado por parte de la 

empresa eléctrica de distribución y comercialización.  
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Art. 5.- Obligaciones de los consumidores o usuarios finales. - Son obligaciones de 

los consumidores o usuarios finales los siguientes:  

1. Pagar oportunamente la factura de energía eléctrica;  

2. Permitir el acceso al personal autorizado de la empresa eléctrica y 

organismos de control para verificar sus sistemas de medición y de sus 

instalaciones;  

3. Utilizar de forma eficiente la energía eléctrica;  

4. Cuidar las instalaciones eléctricas que le permiten contar con suministro 

de electricidad y denunciar a quienes hacen uso incorrecto de las mismas;  

5. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y su vida, así como la 

de los demás; y,  

6. Cumplir las condiciones establecidas por la empresa eléctrica, con base 

en la ley, los reglamentos y regulaciones, en cuanto al uso de la energía eléctrica y 

al suministro del servicio público. 
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2.3 Categorías fundamentales 

 

Gráfico 1 Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Elaboración propia 
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2.3.1 Subordinación de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Subordinación de VI 

Elaborado por: El investigador 
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2.3.2 Subordinación de la variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Subordinación de VD 
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2.4 Fundamentación teórica 

2.4.1 Fundamentación teórica: Variable independiente 

2.4.1.1 Comunicación corporativa  

La comunicación corporativa es aquella que se desarrolla en las 

instituciones públicas, corporaciones, empresas y entidades no gubernamentales 

sobre la base del intercambio de experiencias, conocimientos, emociones y 

pensamientos entre los sujetos que las integran con la finalidad de producir sentidos, 

crear universos simbólicos y sistemas de significación internos y externos que 

contribuyan al logro de objetivos estratégicos. La producción, la circulación y el 

intercambio de sentidos están supeditados a lograr rentabilidad, fortalecer la imagen 

que proyectan, definir una identidad hacia la consolidación de una reputación 

positiva en el entorno (Ulloa y Villalobos, 2015). 

El primer paso para tener una buena reputación es hacer las cosas bien y, el 

segundo, explicar que las hacemos bien. Las empresas y las organizaciones no son 

exitosas solo por tener una buena política de comunicación. Pero está claro que, sin 

comunicación, es muy difícil que alcancen el éxito y el reconocimiento (Matilla et 

al., 2016). 

2.4.1.2 Cultura organizacional 

Marulanda et al. (2016) mencionan que, la cultura organizacional se puede 

definir en el marco de las creencias colectivas, valores compartidos, valores 

culturales y la motivación entre otros. Es considerada como un factor crítico en el 

fomento e intercambio de conocimientos, reconociendo que las habilidades y la 

adquisición de conocimientos son compatibles por la interacción y el estímulo de 

miembros de la organización y el apoyo, colaboración, coordinación, y confianza 

para facilitar su intercambio (Shao et al., 2012). 

La cultura organizacional es determinada por las fuerzas del macro 

ambiente, los cuales, a su vez, provocan cambios en el comportamiento y las 

relaciones internas de trabajo, favorables si éstos derivan relaciones de confianza y 

crecimiento organizacional, y desfavorable cuando se tienen efectos adversos a los 

esperados (Morelos y Fontalvo, 2014). 
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2.4.1.3 Imagen corporativa  

Es la lealtad y satisfacción de los clientes. Lo que conlleva a relacionarla de 

forma directa con el nivel de ventas y mercado que abarca una empresa. Esto bajo 

la premisa de que cualquier mejora que realice la empresa con relación a su imagen 

o reputación conlleva a una mejora en ventas (Coba et al., 2017). 

Es investigar los públicos en un aspecto concreto que es ¿cómo piensan de 

nosotros?, significa preguntarle a la gente qué opinión tienen sobre la compañía, 

sobre la marca y sobre otras compañías, otras marcas que nos interesan a nosotros 

(Capriotti, 2016). 

2.4.1.4 Auditoría de la imagen corporativa 

La auditoría de imagen corporativa es una herramienta que permite 

identificar cuál es la imagen con que cuentan algunas instituciones; además de 

facilitar la obtención de datos para analizar por qué algunas organizaciones tienen 

una determinada imagen creada en la mente de los públicos con los cuales se 

relaciona, y otras no (Benetti, 2016). 

2.4.1.4.1 Tipos de auditoría de imagen corporativa 

Imagen interna 

La Autoimagen (Imagen Interna) de la empresa consiste en las 

representaciones compartidas acerca de las cualidades y potencialidades de la 

organización, es decir, de sus características culturales.  

En la autoimagen corporativa participan dos indicadores: 

1. Nivel de coherencia; está condicionado por la cantidad de rasgos, 

características en que los miembros de la organización coinciden con más 

frecuencia al valorar la misma.  

Aquellos aspectos de la empresa en que las personas no coinciden forman 

parte de la imagen de la persona sobre la organización, pero no de la autoimagen de 

la organización. En caso de que las representaciones sobre determinados aspectos 
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de la organización sean opuestas, según el criterio de distintos grupos de personas, 

estas constituirán puntos de conflicto interno en la organización.  

2. Calidad de la coincidencia: valoración positiva o negativa que se hace del 

contenido, la cual estará en dependencia de si esas cualidades, que consideran los 

miembros que posee la organización, permiten la satisfacción de las necesidades de 

los miembros, el cumplimiento de los objetivos de la organización y la respuesta 

adecuada a las exigencias del ambiente (Mouriz Costa, 2007). 

Imagen comercial 

La imagen comercial tiene una clara finalidad asignada: impulsar a la 

compra a través de la emisión de un mensaje comunicacional, que en este caso es 

eminentemente visual. Por lo tanto, estos dos instrumentos están vinculados a la 

política de comunicación que, junto a la política de producto, precio y distribución, 

conforma el Marketing mix de la empresa (Gómez, 2000). 

Imagen pública 

La imagen pública de la empresa es el resultado de la suma conjunta de las 

personas que trabajan en ella (área de ventas, logística, calidad, producción y todas 

aquellas que formen una empresa). La imagen profesional hablando de una persona, 

es aquella que por costumbre está asociada a una actividad. La imagen profesional 

abarca las competencias ejecutivas, ya que demuestran las habilidades para 

desarrollar las cualidades de una persona o una empresa (Martínez, 2011). 

Fases de la auditoría 

La auditoría.  

Análisis 

• La imagen interna - autoimagen, la imagen desde dentro. Cultura de 

empresa. Empleados y clima interno. Responsabilidad hacia los empleados. 

Subcontrataciones externas. 

• Evolución histórica de la empresa. 

• Imagen visual. Nombre, el eslogan, logo, símbolos, emblemas, iconos, y 

demás elementos que representen a la empresa de la mejor manera. 
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• Evaluación de la identidad visual en los elementos de trabajo y 

comunicación. 

• Imagen Pública, la imagen desde fuera. Evaluación de la Imagen pública 

(imagen en los medios de comunicación y en la opinión pública, 

responsabilidad hacía la sociedad). 

• Imagen comercial. Valor del producto, servicio al cliente y el valor de las 

marcas. 

• Definición del Target actual. Estudiar la necesidad de segmentar el público 

objetivo para una adecuada selección de los destinatarios de la 

comunicación. 

Unificación de la Marca-Ejecución. 

• Implementación de un Manual básico de Identidad Corporativa, si procede. 

• Comunicación interna (Intranet, Comunicados internos, Boletines, Manual 

acogida). Webs, blogs, Social media, entre otros. 

• Personalización de la comunicación. 

• Prensa. 

• Necesidad de planificar adecuadamente todos los canales de 

comunicación  para llegar a sus diferentes entornos o públicos.  

Control de calidad y seguimiento 

Asegurarnos que la identidad proyectada corresponde realmente con la 

imagen percibida. 

A partir de esto se tomarán las acciones para fortalecer y/o corregir la 

manera en la que se está manejando la imagen corporativa de la institución y/o 

empresa (Sanabria, 2015). 

 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/imagen-publica-y-la-imagologia/
https://www.gestiopolis.com/redes-canales-comunicacion-empresa/
https://www.gestiopolis.com/redes-canales-comunicacion-empresa/
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2.4.2 Fundamentación teórica: Variable dependiente 

4.4.2.1 Marketing  

En la actualidad, el marketing debe anticiparse a los requerimientos de los 

clientes, pero debemos superar las expectativas y procurar que vivan una 

experiencia inolvidable, perdurable y perenne con los productos y servicios. Para 

ello, toda la información que podamos recabar y analizar será la mejor herramienta 

para tener “enamorados” a todos nuestros clientes, y sorprenderlos gracias a la 

información que ellos nos proporcionan (Silva et al., 2014). 

4.4.2.2 Marketing estratégico  

El marketing estratégico nada tiene que ver con el arte adivinatorio y de 

improvisación, sino que, por el contrario, es fruto de la lógica, el método y el 

esfuerzo. No pretende determinar el futuro, sino proporcionar herramientas de 

trabajo para gestionarlo. No elimina las incertidumbres, pero ayuda a reducirlas y a 

convivir con ellas, posicionando a la empresa en una situación altamente 

competitiva. Por tanto, y partiendo de una definición genérica del marketing, 

observamos que convergen al menos una serie de variables que se dan en toda 

economía de mercado (Muñiz González, 2014). 

 

Gráfico 4 Marketing Estratégico 

Elaborado por: El investigador 

Fuente: (Muñiz González, 2014) 
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4.4.2.3 Estrategias de marketing 

Después de saber cómo comprender el cliente y los elementos que constituyen la 

mezcla de marketing, se vio la necesidad de crear un capítulo para tratar lo 

correspondiente a las diferentes acciones que permiten la construcción y desarrollo 

de promesas de valor que serán propuestas a los mercados meta seleccionados por 

la empresa y así alcanzar sus propósitos de tipo económico y financiero. Para lo 

anterior, se describe la estrategia de posicionamiento de la oferta de mercado, la 

estrategia de la mezcla de marketing y la estrategia de servicio al cliente (Holguín, 

2016). 

4.4.2.4 Reposicionamiento  

Reposicionar consiste en revisar las percepciones que los clientes tienen de 

la marca de modo que se lleven a cabo los ajustes necesarios para adecuarse al 

tiempo y circunstancia de mercado. Arellano (2000) señaló que el 

reposicionamiento es la adecuación de las características físicas y de imagen de un 

producto con el fin de adecuarlo a las variables de los consumidores. Por otro lado, 

Pérez y Ordozgoiti (2003) y Lovelock (1997) afirmaron que reposicionar un 

producto es cambiar el beneficio básico del producto o cambiar nuestro mercado 

objetivo. 

4.4.2.4.1 Reposicionamiento basado en el mercado 

Estudio de mercado 

Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes 

acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los 

responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing en una situación de mercado específica (Suárez, 2014). 

Segmentación de mercado  

El proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos, con el fin de 

llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, que 
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permita satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos 

de la empresa (Carballo et al., 2016). 

Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva permite un adecuado flujo, representación y 

circulación de conocimiento mediante procesos que involucren trabajo 

colaborativo, el establecimiento de alianzas estratégicas y la generación de 

innovaciones, entre otros aspectos, permitiendo ordenar la compañía, optimizar sus 

procesos de marketing, intercambiar conocimiento, preservarlo colectivamente y 

aumentar los niveles de confianza y credibilidad, tanto internos como externos 

(Vásquez y Gabalán, 2015). 

4.4.2.4.2 Estrategia Basada en el cliente 

Cliente interno 

La satisfacción del cliente interno se proyecta en la calidad percibida en el 

exterior, de allí la importancia de identificar las dimensiones y atributos que 

caracterizan su satisfacción como trabajador en una entidad de servicio turística, y 

su incidencia en la calidad en el servicio prestado (Steffanell, Peña, y Hernández, 

2017). 

Cliente externo 

El cliente externo es todo consumidor o empresa con potencial para comprar 

o contratar productos y servicios, constituye no solo la fuente de ingresos y por 

tanto la estabilidad económica, sino el eje mismo de trabajo, desarrollo y avance de 

la organización y todos sus empleados (Bernal, 2014). 

(Salinas, 2012) manifiesta que esta categoría de clientes comprende a los 

intermediarios que directamente tienen relación con la empresa y hacia los cuales 

debe manifestarse un valor agregado perceptible y una calidad en el servicio que 

establezca una diferencia. El tratamiento es obligado porque tiene un efecto directo 

hacia otros intermediarios y hacia el consumidor final. 
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Tipos de clientes externos: 

La sociedad en general que puede ser local, nacional o internacional 

dependiendo de la proyección de la empresa. 

La empresa privada que como nosotros tiene necesidades que satisfacer, 

proveedores y clientes potenciales. 

Los medios de comunicación de la localidad que tal vez no hemos 

contratado y no se encuentra en nuestros planes, deben considerarse también como 

clientes, posibles clientes o gente que nos puede recomendar. 

Los organismos gubernamentales que consumen de acuerdo a políticas y 

presupuestos establecidos, que emplean gran cantidad de personas que son 

consumidores y que su recomendación puede generar ganancias a futuro (Salinas, 

2012). 

4.4.2.4.3 Estrategia para la imagen corporativa 

Branding  

El branding corporativo significa referirnos a ese proceso de creación de 

marca corporativa, no desde la perspectiva del manejo de la identidad visual 

(creación de logo, nombre, etc.) o de delimitarnos a pensar en los productos y 

servicios de una empresa, sino que abarca mucho más, desde el ser de esa 

organización, su filosofía, valores y cultura corporativa, hasta su comportamiento, 

es decir, todo lo que finalmente involucra los puntos de contacto entre la 

organización y sus públicos (Capriotti, 2016). 

SEO 

Originalmente, el término Seo corresponde a las siglas de la expresión 

inglesa Search Engine Optimization, es decir, Optimización para Buscadores. En 

este sentido, consiste en el conjunto de operaciones llevadas a cabo para optimizar 

la visibilidad de contenidos publicados en la web a través de los motores de 

búsqueda (Herrera y Codina, 2015). 
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Redes sociales 

Las redes sociales han sido identificadas como un lugar de interacción 

digital al que tienen acceso millones de personas en el mundo. Se las han clasificado 

como un medio informal de comunicación potencializado gracias a los nuevos 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tablet, computadoras personales, 

entre otros. Estos dispositivos han permitido el intercambio en tiempo real de 

mensajes desde cualquier lugar del mundo y han brindado la facilidad para el 

manejo de redes sociales, convirtiéndolas en la actualidad en un hábito de consumo 

permanente. Es importante reconocer que dentro de estas plataformas los usuarios 

son quienes comparten y alimentan los espacios (Buenaño et al., 2015). 

2.5 Hipótesis 

Con una adecuada auditoría de la imagen corporativa se logrará el 

reposicionamiento de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la ciudad de 

Loja. 

2.6 Señalamiento de variables 

2.6.1 Variable independiente 

Auditoría de imagen corporativa. 

2.6.2 Variable dependiente 

Reposicionamiento.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación  

 El enfoque cualitativo parte también de plantearse un problema científico 

como es de esperar, pero “no sigue un proceso claramente definido de manera que 

sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las 

preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 

completo (Hernández, 2010, pág. 9). 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo ya que la recolección de la 

información tendrá datos no numéricos que serán analizados e interpretados 

después de recolectar la información necesaria, permitiendo conocer al investigador 

más a fondo las variables de estudio. 

 Este enfoque ayudará a la comprobación de la hipótesis y al mismo tiempo 

entender la relación que existe entre la auditoría de imagen y el reposicionamiento, 

ayudando al investigador a cumplir con el objetivo general y los objetivos 

específicos de la investigación. 

3.2 Modalidad de la investigación 

3.2.1 Investigación bibliográfica  

La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 

investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos (Morales O. , 

2010). 

 Esta investigación requiere de libros, artículos científicos, tesis, trabajos de 

titulación, revistas, periódicos, ya que estos permiten analizar toda la información 

que sea necesaria para el desarrollo de esta investigación y con ello realizar análisis 

que sirvan de apoyo para el investigador. 
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3.2.2 Investigación de campo 

 “Investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar 

en que se producen. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma 

directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del 

proyecto” (Herrera et al., 2010, p. 95). 

Se aplicará la investigación de campo ya que a través de ella se tendrá que 

acudir al lugar que está sucediendo el problema y así recabar información 

importante que ayude a cumplir a cabalidad con el objetivo general el cual se 

planteó para proponer una solución al problema. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 Investigación explicativa 

La investigación explicativa se orienta a establecer las causas que originan 

un fenómeno determinado. Se trata de un tipo de investigación cuantitativa que 

descubre el por qué y el para qué de un fenómeno (Yanez, 2011). 

Esta investigación requiere de un gran análisis e interpretación de lo que se 

ha investigado es por eso que se va aplicar para poder mostrar cual es el grado de 

relación que tiene la auditoría de imagen y el reposicionamiento.  

3.3.2 Investigación correlacional 

Investigación Correlacional: este tipo de estudio descriptivo tiene como 

finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos 

o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación Correlacional no 

establece de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las 

posibles causas de un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca 

determinar el grado de relación existente entre las variables (Nuñez, 2011). 

 Se aplicará para este estudio la investigación correlacional ya que con la 

aplicación de esta investigación ayudará a medir el grado de relación que tienen las 

dos variables de estudio. 
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3.4 Población y muestra 

Población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse 

en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio (Wigodski, 2010). 

Muestra. Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 

componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. 

La muestra es una parte representativa de la población (López, 2004). 

Considerando que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. tiene como área de 

concesión la Provincia de Loja y Zamora Chinchipe y en la Provincia de Morona 

Santiago el Cantón Gualaquiza, recurrimos al INEC y las proyecciones para el año 

2017 en cuanto a población, de donde obtenemos los siguientes datos: 

Población: 

Provincia de Loja 448996 habitantes 

Provincia de Zamora Chinchipe 91376 habitantes 

Cantón Gualaquiza Provincia de Morona Santiago 17162 habitantes 

Tamaño de la muestra Formula: n =  Z2 PQN 

     Z2 PQ+Ne2 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confiabilidad 95%  0,95/2 = 0,4750 

Z = 1,96 

P = probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q = probabilidad de no ocurrencia 1 - 0,5 = 0,5 

N = Población 557534 

e = error de muestreo 0,05 (5%) 
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n = (1,96)2 (0,5)(0,5)557534 

       (1,96)2(0,5)(0,5)+557534(0,05)2 

n = 3,8416 (0,5)(0,5)557534 

    3,8416(0,5)(0,5)+557534(0,0025) 

n = 3,8416 (0,25)557534 

    3,8416(0,25)+557534(0,0025) 

n = (0,9604)557534 

     0,954+1393,835 

n = 535455,6536 

          1394,789 

n = 383,8972 

n = 384 
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5 Operacionalización de variables 

Cuadro 1 Variable Independiente: auditoría de la imagen corporativa 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

La auditoría de la imagen 

corporativa es un 

procedimiento que evalúa e 

identifica como se encuentra la 

imagen, interna, comercial, 

financiera y pública logrando 

una planificación  adecuada de 

estrategias para llegar a sus 

diferentes entornos de la 

institución. 

 

 

Imagen institucional 

 

 

 

 

Imagen interna 

 

 

 

 

Imagen pública  

 

 

 

 

# de visitas a la 

institución  

 

 

 

% de reclamos 

 

 

 

 

% personal adecuado 

  

 

 

 

¿Cree usted que las instalaciones de la 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL 

SUR S.A., tiene una imagen adecuada? 

¿Cuántas veces al mes asiste a la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A.? 

¿Está de acuerdo con los horarios de atención 

de la institución? 

¿Está satisfecho con el servicio recibido por 

parte de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A.? 

¿Ha escuchado sobre un departamento 

específico donde usted pueda dejar sus 

sugerencias o reclamos? 

¿El personal que le atendió fue amable, 

respetuoso, con usted? 

¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser 

atendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

Elaborado por: El investigador 
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Cuadro 2 Variable Dependiente: Reposicionamiento 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

El reposicionamiento es 

lograr que el consumidor 

tenga una percepción 

positiva en cuanto a la 

imagen de cualquier 

institución.  

 

Servicio 

 

 

 

Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad social 

 

 

 

% de Calidad 

 

 

 

 

 

% de conocimiento 

 

 

 

# campañas 

publicitarias 

 

# campañas 

sociales 

 

¿Le gustaría que haya una persona que le 

informe inmediatamente la localización 

del departamento o ventanilla a dónde 

usted tiene que acudir? 

 

¿Usted conoce sobre los beneficios que la 

empresa realiza para el usuario? 

¿A través de que medio conoció esos 

beneficios? 

¿Ha escuchado usted sobre campañas 

que haya realizado la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.? 

¿Ha escuchado que la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A., ha realizado 

acciones benéficas para la sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

Elaborado por: El investigador 



32 

 

3.6 Recolección de la información  

Para la recolección de la información se utilizará información primaria mediante el 

análisis de documentos a través de libros, artículos científicos, etc., y la información 

secundaria la cual será recolectada por una encuesta utilizando el instrumento el 

cuestionario. 

Cuadro 3 Recolección de la información 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Dar la solución al problema 

comprobando la hipótesis. 

¿A qué personas? Se aplicará la encuesta a los 

clientes internos y externos de 

la empresa.  

¿Sobre qué aspecto? Auditoría de imagen 

corporativa y 

reposicionamiento. 

¿Quién? El investigador. 

¿Cuándo? Los meses de noviembre 2017- 

diciembre 2017 y enero 2018 

¿Qué método se usará para la 

recolección de la 

información? 

Vía e-mail a los clientes 

externos. 

A los clientes internos en el 

lugar de la investigación.  

¿Cuántas veces? Una sola vez. 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta. 

¿Con que? Cuestionario. 

¿En qué situación? A los clientes externos en el 

momento adecuado. 

 

Elaborado por: Elaboración propia 
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3.7 Procesamiento y análisis de la información 

Selección del instrumento 

Para la investigación se selecciona la encuesta que ayudará a recolectar la 

información a través del cuestionario que es un instrumento viable para obtener 

datos reales que identifiquen los factores que influyen en las variables de 

investigación y al mismo tiempo se validará con el Alfa de Cronbach. 

Para el procesamiento de la información se utilizará el programa SPSS y se 

utilizará los gráficos de barras para el mejor análisis de las respuestas de los 

encuestados. Para la comprobación de la hipótesis se utilizará el método estadístico 

Chi cuadrado. 

Validación del instrumento 

Se validará, a través del Alfa de Cronbach, el cual realiza una correlación de las 

variables para determinar el porcentaje de aceptación el cual tiene un parámetro de 0 a 

1 y desde 0,70 se lo considera fiable. 

Gráfico 5 Fórmula  

 

Cuadro 4 Resumen del procesamiento de casos 

 

 N % 

Casos Válidos 384 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 384 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 
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Cuadro 5 Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,937 ,938 12 

 
El resultado del instrumento de fiabilidad es del 0,938 lo cual quiere decir que la 

encuesta que se va a aplicar es fiable. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de encuestar a las 384 personas procede al análisis e interpretación de 

resultados, los mismos que fueron tabulados en el programa SPSS. 

1. ¿Cree usted que las instalaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A., en los últimos años ha mejorado? 

Cuadro 6 Conoce Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 222 57,8 

CASI SIEMPRE 39 10,2 

NUNCA 123 32,0 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 6 Conoce Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de los encuestados, el 57.8% que corresponden a 222 personas 

respondieron que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. ha mejorado sus 

instalaciones, el 10.2% que corresponde a 39 personas respondieron que casi 

siempre mejoran sus instalaciones, mientras que el 32% que son 123 personas 

respondieron nunca las han mejorado, por lo que hay que tomar en cuenta este punto 

crítico ya que la imagen de una institución ya sea pública o privada debe ser 100% 

adecuada para el usuario. 
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2. ¿Cuántas veces al mes asiste a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.? 

Cuadro 7 Asiste Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos 1 VEZ 280 72,9 

2 VECES 59 15,4 

MAS DE TRES 

VECES 
45 11,7 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 7 Asiste Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del total de los encuestados el 72.9 % que corresponden a 280 personas indican que 

asisten 1 vez al mes a la empresa, el 15.4% que son 59 personas respondieron que 

asisten 2 veces al mes a la institución y el 11.7% que son 45 personas indican que 

asisten más de tres veces a la empresa, por lo que es indispensable hacer que el 

usuario se sienta bien cada vez que necesite realizar su trámite. 
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3. ¿Está de acuerdo con los horarios de atención de la institución? 

Cuadro 8 Horarios atención 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 53 13,8 

CASI SIEMPRE 283 73,7 

NUNCA 48 12,5 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 8 Horarios atención  

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de los encuestados el 13.8% que corresponden a 53 personas indican que 

siempre están de acuerdo con los horarios, el 73.7% que equivalen a 283 personas 

responden que casi siempre están de acuerdo en los horarios y el 12.5% que son 48 

personas indican que nunca están de acuerdo con los horarios que maneja la 

empresa, por lo que es importante manejar este punto con cautela ya que la mayoría 

de los encuestados no se sienten conformes con los horarios que la empresa pública 

tiene por lo tanto lo adecuado sería plantear horarios que logren la satisfacción del 

usuario. 



NUNCA CASI SIEMPRE SIEMPRE 
o 

20 

40 

60 

,. 

.. 

·- !76,30! 

·- 
!14,06! 

1 !9,6351 1 
• • 1 

80 

38 

 

4. ¿Está satisfecho con el servicio recibido por parte de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.? 

Cuadro 9 Satisfacción 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 54 14,1 

CASI SIEMPRE 293 76,3 

NUNCA 37 9,6 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 9 Satisfacción 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del total de los encuestados, el 14.1% que equivalen a 54 personas indican que 

siempre están de acuerdo con el servicio que brinda la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A., el 76.3% que corresponden a 293 personas indican que casi siempre 

el servicio es el adecuado y el 9.64% que son 37 personas indican que el servicio 

nunca fue el adecuado. Al responder casi siempre lo cual son la mayoría de usuarios, 

se entiende que hay inconvenientes en lo que es atención al cliente por lo que se 

requiere una evaluación al personal donde se pueda calificar y mediante ello tomar 

las medidas necesarias para solucionar este inconveniente. 
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5. ¿Ha escuchado sobre un departamento específico donde usted pueda dejar 

sus sugerencias o reclamos? 

Cuadro 10 Sugerencias 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 6 1,6 

CASI SIEMPRE 5 1,3 

NUNCA 373 97,1 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 10 Sugerencias 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de los encuestados, el 1.6% que corresponden a 6 personas indican que 

si han escuchado sobre un departamento de que puedan hacer quejas y sugerencias, 

el 1.3% que son 5 personas indican que casi siempre han escuchado sobre un 

departamento y el 97.1% que equivale a 373 personas indican que no han escuchado 

sobre un departamento de quejas y sugerencias, por lo que es importante implantar 

este departamento ya que con ello se conoce las necesidades de las personas y se 

logrará solucionar y tener un usuario satisfecho por lo tanto una imagen 

institucional adecuada. 
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6. ¿El personal que le atendió está acorde a la imagen institucional? 

Cuadro 11 Personal 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 144 37,5 

CASI SIEMPRE 151 39,3 

NUNCA 89 23,2 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 11 Personal 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de los encuestados el 37.5% que equivale a 144 personas indican que 

siempre el personal está acorde a la imagen institucional, el 39.3% que son 151 

personas indican que casi siempre el personal está acorde a la imagen mientras que 

el 23.2% que equivalen a 89 personas indican que nunca el personal está acorde a 

la imagen, por lo que por esa parte la institución deberá realizar una inspección de 

como el personal está asistiendo a la institución para estar acorde a la imagen 

requerida. 
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7. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido? 

Cuadro 12  Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos 5-10 MINUTOS 339 88,3 

11-20 MINUTOS 19 4,9 

21-30 MINUTOS 26 6,8 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 12 Tiempo 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de los encuestados el 88.3% que equivale a 339 personas indican que 

para ser atendidos se demoran de 5 a 10 minutos, el 4.95% que son 19 personas 

responden que de 11 a 20 minutos y el 6.8% que equivalen a 26 personas indican 

que han esperado para ser atendidos de 21 a 30 minutos por lo que siempre es 

necesario realizar un instructivo de atención al cliente el cual indicara los tiempos 

de atención para evitar molestias en el usuario. 
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8. ¿Le gustaría que haya una persona que le informe inmediatamente la 

localización del departamento o ventanilla a dónde usted tiene que acudir? 

Cuadro 13 Información 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 339 88,3 

CASI SIEMPRE 14 3,6 

NUNCA 31 8,1 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 13 Información 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del total de los encuetados el 88.3% que equivalen a 339 personas indican que si 

les gustaría que haya una persona que les ayude inmediatamente a localizar en 

donde tiene que realizar su trámite, el 3.6 que equivalen a 14 personas indican que 

casi siempre estarían de acuerdo y el 8.1% que son 31 personas indican que nunca 

quisieran una persona que les ayude, por lo que la mayoría de los encuestados 

quisieran una persona que les ayude a ubicar inmediatamente a donde tienen que ir 

para realizar el trámite. 
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9. ¿Usted conoce sobre los beneficios que la empresa realiza para el usuario? 

Cuadro 14 Beneficios 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 46 12,0 

CASI SIEMPRE 97 25,3 

NUNCA 241 62,8 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 14  Beneficios  

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 
 

Análisis e interpretación  

Del 100% de los encuestados, el 12% que equivalen a 46 personas indican que 

conocen los beneficios de la empresa, el 25.3% que son 97 personas responden que 

casi siempre han conocido lo beneficios y el 62.8% que equivale a 241 personas 

indican que nunca han conocido nada sobre los beneficios, por lo que es 

indispensable realizar una estrategia que permita comunicar sobre qué beneficios 

da la empresa al usuario. 



NINGUNO RADIO REDES 
SOCIALES 

PRENSA 
ESCRITA 

o 

20 

40 

- 

. 
ls2.1sj 

- 
!28,91 ! 

1 139061 1 1 14.4271 1 . . 1 1 

60 

44 

 

10. ¿A través de que medio conoció esos beneficios? 

Cuadro 15 Medios 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos PRENSA ESCRITA 15 3,9 

REDES SOCIALES 17 4,4 

RADIO 111 28,9 

NINGUNO 241 62,8 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 15 Medios 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del total de los encuestados el 3.9% que equivalen a 15 personas indican que han 

conocido los beneficios que brinda Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. por la 

prensa escrita, el 4.4% que equivale a 17 personas responden que por las redes 

sociales, el 28.9% indican que conocieron los beneficios por la radio y el 62.8% 

que equivalen a 241 personas manifiestan que por ningún medio ya que no conocen 

ni los beneficios, por lo que se necesita un estrategia que permita dar a conocer a 

través de los medios más adecuados los beneficios que la empresa pública tiene. 
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11. ¿Ha escuchado usted sobre campañas que haya realizado la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A.? 

Cuadro 16 Campañas 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 60 15,6 

CASI 

SIEMPRE 
90 23,4 

NUNCA 234 60,9 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 16  Campañas 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del total de los encuestados, el 15.6% que equivale a 60 personas indican que 

siempre han escuchado de campañas que realiza la empresa pública, el 23.44% que 

son 90 personas y el 60.94% que equivalen a 234 personas dicen que nunca han 

escuchado campañas que realice la empresa pública Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A., por lo que es indispensable dar a conocer beneficios, horarios de atención, 

etc., a través de campañas. 
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12. ¿Ha escuchado que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., ha realizado 

acciones benéficas para la sociedad? 

Cuadro 17 Sociedad 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 251 65,4 

CASI 

SIEMPRE 
52 13,5 

NUNCA 81 21,1 

Total 384 100,0 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 17 Sociedad 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de los encuestados el 65.4% que equivalen a 251 personas indican que 

siempre escuchan sobre acciones benéficas que realiza la institución, el 13.5% que 

son 52 personas indican que casi siempre han escuchado sobre acciones benéficas 

y el 21.1% que equivalen a 81 personas indican que nunca han escuchado sobre 

acciones benéficas por lo que es necesario dar a conocer al público sobre las cosas 

positivas que la empresa pública realiza para la sociedad. 
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Comprobación de la hipótesis  

Después de analizar e interpretar los resultados obtenidos se procede a verificar la 

hipótesis con las preguntas.  

Modelo Lógico 

Se identifica la hipótesis nula y la hipótesis alterna. 

H1: Con una adecuada auditoría de la imagen corporativa SI se logrará el 

reposicionamiento de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la ciudad de 

Loja. 

Ho: Con una adecuada auditoría de la imagen corporativa NO se logrará el 

reposicionamiento de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la ciudad de 

Loja. 

Nivel de significancia. - El nivel de significancia es del 5%.  

Elección de la prueba estadística Chi cuadrado 

Análisis  

Los Gl =2; y el nivel de significancia = 0,05; en la tabla H de distribución de Chi 

cuadrado que equivale a 5.9915 

Aplicación del Chi-cuadrado 

Para la aplicación del chi cuadrado se utilizó la pregunta cinco y once de la encuesta. 

Pregunta 5 

¿Ha escuchado sobre un departamento específico donde usted pueda dejar sus 

sugerencias o reclamos? 

Cuadro 18 Sugerencias 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 6 1,6 

CASI SIEMPRE 5 1,3 

NUNCA 373 97,1 

Total 384 100,0 

 

Elaborado por: Elaboración propia 
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Pregunta 11 

¿Ha escuchado usted sobre campañas que haya realizado la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.? 

Cuadro 19 Campañas 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos SIEMPRE 60 15,6 

CASI SIEMPRE 90 23,4 

NUNCA 234 60,9 

Total 384 100,0 

 

Elaborado por: Elaboración propia 

 

Cuadro 20 Tabla de contingencia 

 once Total 

Siempre Casi siempre Nunca 

cinco Siempre Recuento 6 0 0 6 

% dentro de once 10,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Casi siempre Recuento 5 0 0 5 

% dentro de once 8,3% 0,0% 0,0% 1,3% 

Nunca Recuento 49 90 234 373 

% dentro de once 81,7% 100,0% 100,0% 97,1% 

Total Recuento 60 90 234 384 

% dentro de once 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Cuadro 21 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,152a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 42,673 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 38,457 1 ,000 

N de casos válidos 384   

a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,78. 
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Conclusión 

Con X2 = 61.15, gl = 4, p = 0.000, como la significancia es menor que 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa por lo tanto con una 

adecuada auditoría de la imagen corporativa SI se logrará el reposicionamiento de 

la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la ciudad de Loja. 

El rol de la auditoría de la imagen corporativa es conocer cómo se encuentra 

la imagen de la institución en un periodo de tiempo identificando si hay un impacto 

positivo en los clientes internos y externos, por lo que a través de la encuesta se 

diagnosticó como la auditoría de imagen afecta al reposicionamiento de la empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A., de tal manera que a través de la encuesta se realizó 

preguntas que tiene relación con la variable independiente que es auditoría de 

imagen corporativa  y dependiente  que es el reposicionamiento. 

Una vez realizada la encuesta se interpretó todos los resultados en la cual 

responde a los objetivos de la investigación y se analizó para buscar la solución a 

los problemas que después del diagnóstico se implementará estrategias a largo y a 

corto plazo que proyecten un cambio positivo a la empresa. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se concluye que toda la información recabada para esta investigación ha 

sido de gran importancia para conocer más a las dos variables y la relación que 

existe entre ellas, para encontrar la solución al problema que se está dando en la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Se concluyó a través de las respuestas de los usuarios que la imagen de la 

institución no ha mejorado por lo que es necesario tomar en cuenta este punto ya 

que la imagen institucional debe ser la adecuada para que el ambiente sea agradable 

tanto como para el cliente interno como externo. 

Se diagnosticó a través de las preguntas de la encuesta como se encuentra 

en estos momentos la imagen de la empresa, las respuestas claramente evidencian 

como se ha ido deteriorando la imagen por la falta de estrategias de 

reposicionamiento que ayuden al mejoramiento continuo. 

Se llegó a entender que todos los usuarios no están de acuerdo con los 

horarios de atención y al mismo tiempo la atención no es la adecuada, siendo estos 

factores importantes para que el cliente se encuentre satisfecho. 

Existe un departamento de quejas y sugerencias que solucionen los 

problemas de la institución, pero la mayoría de los usuarios no conocen el mismo 

por lo que se va llevando una imagen empresarial no adecuada por lo que siempre 

va a dar comentarios negativos los mismos que acarrearan a perder la imagen 

pública. 

La imagen del personal que trabaja en la institución debe ser la adecuada 

para ofrecer una buena imagen, así como también los tiempos de atención debe ser 

el adecuado para no recibir quejas y que el usuario se vaya conforme con la atención 

brindada.  
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Se debería tener una persona que informe sobre todos los servicios y a donde 

debe acudir el usuario para que no pierda tiempo en asistir a otros departamentos 

informando así los beneficios que da la empresa pública. 

Toda la institución debería ser conocida además de difundir todos los 

beneficios a través de estrategias de posicionamiento que permitan llevar a que sea 

reconocida como una de las empresas públicas que brinda el mejor servicio, 

imagen, etc. 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar planes de mejora continuos sobre la imagen 

institucional ya que el usuario al asistir a la institución no siente un ambiente 

agradable por lo que es indispensable realizar ese cambio como estrategia para 

diferenciarse de las demás empresas públicas. 

 La empresa debería planificar nuevos horarios de atención que sean 

accesibles para el usuario ya que muchos de ellos no tienen el tiempo suficiente 

para asistir a realizar cualquier trámite. 

 Realizar un análisis del personal que atiende al usuario y realizar cursos de 

atención al cliente para mejorar el servicio. 

 Implantar estrategias de reposicionamiento que permitan dar a conocer a la 

institución y mantener la imagen corporativa que siempre ha tenido en años, 

logrando así ser reconocida por ser una institución que piensa en el usuario y en su 

comunidad.   

Comunicar que existe el departamento de quejas y sugerencias para poder 

realizar el mejoramiento continuo y así poder conocer de cerca los problemas que 

tiene la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Contratar una persona para que 

pueda ayudar a los usuarios y direccionarlos a los departamentos para que no 

existan reclamos posteriores por no encontrar el lugar donde tenga que hacer su 

trámite.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Título 

ESTRATEGIAS ÓPTIMAS PARA EL REPOSICIONAMIENTO DE LA 

IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL 

SUR S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA. 

6.1.2 Institución ejecutora 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la ciudad de Loja 

6.1.3 Beneficiarios 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la ciudad de Loja 

Usuarios de la EERSA. 

6.1.4 Ubicación  

José Joaquín de Olmedo 08-84 y Vicente Rocafuerte (Esquina) 

Código Postal: 110108  

Loja - Ecuador  

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución  

Junio 2017- febrero 2018 

6.1.6 Equipo técnico responsable 

Pablo Fabricio Bustamante Ortega 

Departamento de marketing (Lic. Gavidia Guarderas responsable) 

6.1.7 El costo 

800 USD 
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

El 3 de abril de 1897, según escritura pública de conformación, veinte socios 

vecinos de Loja constituyeron la Sociedad Sur Eléctrica (SSE) con una capital 

inicial de dieciséis mil sucres. 

La SSE se conformó como una sociedad anónima, de responsabilidad 

limitada, y, con la finalidad de “instalar luz eléctrica para el servicio público y, 

plantar una máquina de labrar y aserrar madera”.  

Como accionistas fundadores de la SSE constan: Manuel Alejandro Carrión, 

Ricardo Valdivieso, Serbio Fernando Riofrio, Elías Riofrio, Alberto Rhor (natural 

de Francia), Ramón Eguiguren, Ernesto Witt (natural de Alemania), Francisco 

Arias, Manuel Aguirre Jaramillo, Berris Hermanos, José María Burneo, José 

Miguel Burneo, Guillermo Valdivieso, Vicente Burneo, Darío Benavides, Manuel 

Cueva, Ramón Moreno Santón. 

Como primer gerente de la SSE consta Ramón Eguiguren, mientras que 

como “ingeniero de la sociedad” actúa Alberto Rhor. 

Debido al reconocimiento que ha venido teniendo en estos años la 

institución no se ha querido dejar de sobresalir con las demás empresas eléctricas 

por lo que se debe realizar cambios continuos para lograr el reposicionamiento 

aplicando estrategias de reposicionamiento las cuales nunca se han realizado, por 

lo que es importante tomar en cuenta este detalle ya que a través de ellas se logrará 

nuevamente a ser la primera entre todas las instituciones públicas no solo las 

regionales eléctricas sino sobresaldrá entre todas las instituciones públicas. 

6.3 Justificación 

 La presente propuesta se justifica porque a través de la implementación de 

las estrategias de reposicionamiento se logrará cumplir con el objetivo general de 

la investigación, así como también sobresalir entre las demás regionales del país. 

 Al momento de realizar la encuesta se encontró ciertos problemas que se 

deben solucionar a través de la aplicación de las estrategias de reposicionamiento, 
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ya que a través de ellas se logrará hacer un cambio general en la imagen corporativa 

de la institución. 

 Servirá como ejemplo para que otras instituciones del sector tomen como 

ejemplo las estrategias de reposicionamiento, y así irán mejorando su imagen 

corporativa para bien de los usuarios. 

 Las autoridades actuales están de acuerdo con la implementación de las 

estrategias prestos a brindar cualquier recurso ya sea humano o financiero para la 

aplicación de las mismas, ya que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en 

años anteriores siempre ha sido reconocida y ha sobresalido en todas las empresas 

de su mismo sector, así como también en el ámbito público. 

6.4 Fundamentación científica 

Marketing digital 

Marketing digital se ha vuelto casi que un requisito para las Pymes que 

quieren crecer en el mercado, este proceso de transición de la publicidad y venta 

tradicional a lo digital no es muy complicado, por lo que muchas de las empresas 

optaron por acceder a estas herramientas y de esta manera ser más competitivos en 

este mercado tan reñido que existe en la actualidad (Torres et al., 2018). 

Posicionamiento 

El posicionamiento global en el mercado donde se compite. Ahora bien, lo 

que se resalta si bien es cierto en este tipo de modelo de negocios, es el apoyo a la 

comunidad y al medio ambiente, pero de igual forma, la franquicia que opte por una 

certificación como empresa socialmente responsable obtiene una ventaja 

competitiva frente al mercado y la competencia. Y más aún, ser generadora de una 

cadena de valor y un valor compartido (Morales et al., 2015). 

Estrategias de reposicionamiento 

La estrategia de posicionamiento define, conjuntamente con la estrategia de 

segmentación, la opción estratégica básica de marketing en un mercado 

determinado (Cisneros, 2015). La organización realiza un conjunto de acciones para 

lograr que los servicios y productos ocupen una posición en la mente del 
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consumidor, que tengan una imagen clara y definida de estos percibiendo con 

exactitud los beneficios que se obtienen.  

Claro que si se asume que las necesidades del mercado son cambiantes 

también lo será este concepto, por tanto, es necesario adaptarlo y desarrollar 

estrategias de reposicionamiento (Fernández, 2015). 

Imagen corporativa 

En sus primeros años, se entendía como comunicación corporativa la que se 

establecía entre las instituciones y sus stakeholders, teniendo siempre como 

intermediarios a los medios de comunicación. Esta comunicación corporativa 

transmitía intangibles, cultura corporativa.  

No era publicidad (al menos en su forma tradicional) y tampoco era 

comunicación de producto (aunque en la práctica terminara siéndolo a menudo). La 

asunción de la web participativa ha cambiado la comunicación corporativa tanto en 

su forma como en su fondo (Molina, 2015). 

Promesa del servicio 

La promesa de servicio es una declaración formal que expresa el 

compromiso corporativo para con los clientes de la organización en cuanto a los 

elementos de servicio y el nivel de servicio de inventario a ofrecer en cada uno de 

ellos (Bedoya, 2012). 

Servicio de calidad 

Un buen servicio al cliente es aquel que se basa en la empatía con él, ¿y qué 

significa esto? "ponerse en los zapatos del cliente". A nadie le gusta que le hablen 

de mala manera, le entreguen productos o servicios mal hechos, en un empaque o 

en unas instalaciones en mal estado, o que el empleado tenga mal aspecto o no 

conozca la información necesaria para dar la confianza que el cliente necesita. El 

servicio al cliente es parte de la mercadotecnia intangible, su objetivo es el manejo 

de la satisfacción a través de producir percepciones positivas del servicio, logrando 

así, un valor percibido hacia nuestra marca.  



56 

 

Por lo que el manejo de este tipo de mercadotecnia requiere de esfuerzos 

diferentes a la mercadotecnia de un producto que es tangible y que el posible cliente 

sólo con ver su empaque, consistencia o color, puede tomar una decisión de compra 

(Kleyman, 2009). 

Perfiles sociales 

Las redes sociales permitirían obtener información útil para optimizar la 

gestión estratégica de contenidos. Por ejemplo, conociendo la hora en que más 

interactúan los espectadores, se podría decidir cuál es el mejor momento para 

actualizar las entradas, incluso en función del contenido (Tur y Rodriguez, 2014). 

Chatbots 

El Chatbots es un software de mensajería que interactúa con usuarios a 

través del chat, ya sea de Facebook, sitio web o incluso a través de SMS, simulando 

ser un operador o una persona real. Estos sistemas de inteligencia artificial son 

excelentes para optimizar la experiencia del usuario, gestionar pedidos y resolver 

sus necesidades. Son ideales para acompañar a tus clientes en cada momento del 

proceso de compra brindándoles el tipo de información que esperan recibir. 

(Badillo, 2017). 

Estrategias de publicidad 

“La tarea de comunicar los valores de una marca con una sola voz, que sea 

la que motive al consumidor a comprar y a repetir la compra, no es fácil. Requiere 

especialidades de cada disciplina y generalistas que sepan coordinarlas todas 

naturalmente también internet” (Bassat, 2017, pág. 15). 

Social Video 

El social vídeo es uno de los formatos que mejores resultados está alcanzando en la 

actualidad. Para empezar, ya no es sólo YouTube el lugar predominante de los 

vídeos en redes sociales, cada vez más plataformas están incorporando la 

posibilidad de generar vídeos, tanto para crear historias como el social vídeo en 

directo, una de las tendencias de mayor incremento en 2017 (Marketing, 2017). 
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6.5 Objetivos 

6.5.1 Objetivo general 

❖ Diseñar estrategias óptimas para el reposicionamiento de la imagen 

corporativa de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la ciudad de 

Loja. 

6.8.2 Objetivos específicos 

• Fundamentar teóricamente los conceptos básicos para la propuesta. 

• Crear estrategias de reposicionamiento de la imagen corporativa de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la ciudad de Loja. 

6.6 Análisis de factibilidad  

Financiera 

Es factible ya que la institución está dispuesto a pagar todos los gastos que 

esta propuesta requiera, siendo no muy alto los costos para su implementación. 

Organizacional 

Es factible ya que la institución ha venido manejando un buen 

posicionamiento en años anteriores lo que beneficia ya que muchos usuarios deben 

tener en su mente que la calidad del servicio siempre ha sido. 

Socio cultural 

 Es importante saber que la empresa siempre ha beneficiado en todo sentido 

a la sociedad por lo que realizar estas estrategias para los usuarios hace más fácil la 

implementación de la estrategia. 
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6.7 Metodología: Modelo Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Misión 

Prestar el servicio público de energía eléctrica al consumidor 

final, a través de las actividades de GENERACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN y COMERCIALIZACIÓN, con alta CALIDAD, 

CONFIABILIDAD y SEGURIDAD. 

Visión 

Garantizar que el servicio de energía eléctrica cumpla con los 

principios constitucionales de EFICIENCIA, CONTINUIDAD, 

CALIDAD y ACCESIBILIDAD. 

Filosofía 

Con integridad, responsabilidad y transparencia forjaré una 

EMPRESA DE CALIDAD. 

 

ESTRATEGÍAS DE 

REPOSICIONAMIENTO 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL 

SUR S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA 
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Estrategia N°1 

Cuestionarios para los clientes internos y externos. 

Objetivo 

Conocer cómo está la imagen empresarial interna y externa que ayude a tomar 

acciones en caso de necesitarlas. 

Tácticas 

• Elaboración del cuestionario (Personal) 

Cuestionario elaborado para el personal administrativo  

de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

1.- ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

2.- ¿Conoce el año de creación de la empresa, en el caso de la respuesta ser positiva 

por favor escriba el año? 

3.- ¿Según su criterio califique a los siguientes departamentos? 

Cuadro 22 Calificación  

 Débil Poco  

fuerte 

Bastante  

fuerte 

Muy  

fuerte 

Recursos Humanos     

Departamento Financiero     

Atención al cliente     

4.- Enumere por lo menos 5 valores que usted aplica dentro de la institución.  

5.- ¿Piensa que la empresa cumple con sus metas? 

6.- ¿La empresa cumple con el compromiso hacia el cliente? 

7.- ¿Qué problemas usted ha tenido para cumplir con el requerimiento del cliente? 

8.- ¿Está de acuerdo con el uniforme que utiliza? 

9.- ¿La institución ha pasado por alguna crisis, por qué? 

10.- ¿Su actitud para realizar su trabajo depende de su sueldo? 
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11.- ¿Se siente satisfecho con sus funciones? 

12.- ¿El clima laboral es el adecuado? 

13.- ¿La relación laboral con su jefe inmediato, es la adecuada? 

14.- ¿El jefe de la Regional, está al tanto de todos los cambios que se realiza en su 

departamento? 

15.- ¿Considera que su formación profesional está acorde a su puesto de trabajo? 

Cuestionario elaborado para el usuario  

de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

1.- ¿Cuántas veces nos visita al mes? 

2.- ¿La imagen de la institución es agradable durante la visita? 

3.- ¿El servicio que le brindaron en la institución fue? 

Rápido…………    Eficiencia…………..   Calidad…………..   Cortez………. 

4.- ¿Está satisfecho con el servicio recibido?  Sí---      Algo----        No---- 

5.- ¿Tiene alguna propuesta para mejorar el servicio? 

• Realizar el cuestionario semestralmente a todo el personal administrativo 

enviándoles al correo institucional. 

• Hacer la interpretación de los resultados y aplicar acciones necesarias. 

Estrategia N°2 

Políticas para el personal mediante un componente del Simplicity Marketing. 

Objetivos 

Lograr tener una promesa hacia al cliente que permita siempre ser diferentes de las 

demás instituciones públicas.  

Tácticas  

• Desarrollar las políticas  
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• Estas políticas deberán ser comunicadas al personal mediante una reunión de 

trabajo. 

• Deberán estar en un lugar visible donde el trabajador pueda ver a diario y 

recordarlas, ya que estas políticas estarán claramente definidas y muy fáciles 

de recordar. 

• El personal que no cumpla con estas políticas será sometido a sanción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18  Políticas simplicity marketing 

Elaborado por: Elaboración propia 

 

• El personal debe conocer la Misión, Visión y filosofía 

de la EERSSA. 

• El personal deberá conocer todo sobre los servicios que 

ofrece la EERSSA. 

• El personal que realice las instalaciones del servicio que 

ofrece la EERSSA deberá tener una agenda de trabajo 

programada. 

• El personal de las instalaciones deberá presentar el 

informe diario sobre las instalaciones realizadas en el 

día. 

• El personal de servicio al cliente, deberá solucionar 

cualquier inquietud en un tiempo estimado de 5 minutos 

por persona. 

• Todas las llamadas telefónicas deberán ser atendidas el 

mismo día que el usuario realice la llamada. 

• Todo el personal debe estar uniformado correctamente. 

• El personal debe estar puntual en su puesto de trabajo. 

 

 

 

Políticas para el personal 
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Estrategia N°3 

Atención al cliente 

Objetivo 

 Mejorar la calidad de la atención al cliente. 

Tácticas 

1.- Piense que siempre el usuario es lo primero 

2.- Escuchar al cliente 

 - Evitar distracciones de compañeros de trabajo. 

 - No utilizar el celular mientras está atendiendo a un cliente. 

- No interrumpir al cliente mientras está realizando una pregunta o 

realizando un reclamo. 

3.- Transmitir una buena imagen 

 - Hacer que el cliente tenga confianza. 

 - Tener profesionalismo. 

 - Lograr que el cliente tenga credibilidad de lo que está respondiendo. 

 - tratar con amabilidad y ser empático. 

4.-  Actuar inmediatamente 

 - Ser ágil a la hora de atender 

 - Dar soluciones simples. 

- Para resolver un problema utilizar el mínimo de recurso y en tiempo 

inmediato. 

5.- La atención al cliente debe ser accesible 

 - Tener horarios adecuados para la atención al cliente. 

 - Tratar de resolver los problemas vía internet. 
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6.- Reclutar el mejor personal para atención al cliente. 

 - Personal capacitado en atención al cliente 

 - Personal debidamente calificado. 

7.-  Satisfacción del cliente 

 - Hacer que el cliente se sienta satisfecho por la solución brindada. 

- No hacer sentir al cliente frustrado ya que eso provoca la mala reputación 

a la institución. 

Estrategia N°4 

Perfiles sociales 

Objetivo 

Obtener una comunidad de usuarios que ayuden a interactuar entres los usuarios. 

Tácticas 

Crear el perfil social de Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en las redes más 

utilizadas. 

Comunicar a través de la página todo lo que realiza la institución. 

Interactuar con los usuarios. 

Realizará publicaciones diarias de los avances que realiza la empresa. 

También publicará temas de interés como, por ejemplo: “Como cuidarnos de la 

influenza”. 
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Gráfico 19  Red social Facebook 

Elaborado por: Elaboración propia 

Estrategia N°5 

Chatbots 

Objetivo 

Ayudar al cliente a resolver cualquier problema o cualquier inquietud y así mismo 

aceptar reclamos y sugerencias. 

Tácticas 

Proponer al departamento de sistemas un Chatbots que ayude a resolver 

inmediatamente las preguntas del usuario. 
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Gráfico 20 Chatbots 

Elaborado por: Elaboración propia 

Estrategia N°6 

Social video  

Objetivo 

Realizar videos con youtubers conocidos donde a través de ellos la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. dé a conocer que la institución llega a los lugares 

donde más necesitan para la implantación de la luz eléctrica, 

Tácticas 

Contratar youtubers conocidos. 
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Publicar los videos en la página web y en las redes sociales. 

Enviar a los correos electrónicos a los usuarios el video de a dónde llega la empresa 

eléctrica. 

6.8 Administración 

La administración directa de estas estrategias las realizará el o la gerente de la 

Empresa pública. 

El departamento de marketing. 

El departamento de sistemas. 

6.9 Previsión de la evaluación 

Cuadro 23 Previsión de la evaluación 

Preguntas 

básicas Explicación 

¿Qué evaluar? El cumplimiento de las estrategias 

¿Por qué evaluar? Para hacer que se cumplan la implantación de las estrategias 

¿Para qué 

evaluar? Para reposicionar a la empresa 

¿Quién evalúa? El encargado de la implantación 

¿Cuándo evaluar? Evaluar el primer mes de la implementación de la propuesta 

¿Cómo evaluar? 

Mediante los cuestionarios para los clientes internos y 

externos 

¿Con qué 

evaluar? Indicadores de desempeño 

Elaborado por: Elaboración propia 
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Anexos 

Encuesta  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MAESTRIA EN MARKETING DIGITAL 

Objetivo. - Determinar cómo impacta la auditoría de la imagen corporativa y 

reposicionamiento de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la ciudad de Loja. 
Indicaciones 

Marque con una x la opción que usted considere 

1. ¿Conoce o ha escuchado sobre la empresa pública Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.? 

Siempre    

Casi siempre    

Nunca    

2. ¿Cuántas veces al mes asiste a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.? 

1 vez    

2 veces    

Más de tres veces    

3. ¿Está de acuerdo con los horarios de atención de la institución? 

Siempre     

Casi siempre    

Nunca    

4. ¿Está satisfecho con el servicio recibido por parte de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.? 

Siempre     

Casi siempre    

Nunca    

5. ¿Ha escuchado sobre un departamento específico donde usted pueda dejar sus sugerencias o reclamos? 

Siempre     

Casi siempre    

Nunca    

6. ¿El personal que le atendió fue amable, y respetuoso, con usted? 

Siempre     

Casi siempre    

Nunca    

7. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido? 

5-10 minutos     

11-20 minutos    

21-30 minutos    

8. ¿Le gustaría que haya una persona que le informe inmediatamente la localización del departamento o ventanilla a dónde usted tiene 

que acudir? 

Siempre    

Casi siempre    

Nunca    

9. ¿Usted conoce sobre los beneficios que la empresa realiza para el usuario? 

Siempre    

Casi siempre    

Nunca    

10. ¿A través de que medio conoció esos beneficios? 

Prensa escrita    

Redes sociales    

Radio    

Ninguno    

11. ¿Ha escuchado usted sobre campañas que haya realizado la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.? 

Siempre    

Casi siempre    

Nunca    

12. ¿Ha escuchado que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., ha realizado acciones benéficas para la sociedad? 

Siempre    

Casi siempre    

Nunca    

Gracias por su colaboración  


