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¿Cuál es el contexto al que se 
enfrenta la reputación de las 

organizaciones?
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Visión de la perspectiva general 



Aumenta el pesimismo y se mantiene la incertidumbre
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0%

10%

23%

66%

No tendrá impacto

Un impacto negativo, pero con rápida
recuperación

Un impacto negativo con lenta recuperación

Un impacto negativo que llevará a nueva crisis
economica y situacion de incertidumbre

0%

7%

19%

74%de los entrevistados opina 

que esta situación llevará al 

país a una crisis económica 

y meses de incertidumbre

73,9% 

Q: ¿Qué impacto cree que tendrá en la economía española la crisis del coronavirus?

Primera semana Segunda semana
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La crisis del Covid-19 impacta especialmente en los viajes y 
actividades de turismo, así como en la adquisición de bienes 
duraderos 
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Predicción del impacto del COVID-19 en los comportamientos

Q: ¿En qué medida cree que esta situación impactará en sus comportamientos en el futuro?

-17,1%

-24,6%

-8,5%

-18,8%

-38,8%

-32,0%

-8,6%

Positivo vs. 

Negativo

7,8%

11,7%

9,8%

16,8%

21,2%

9,5%

17,6%

45,6%

44,6%

55,9%

49,3%

49,0%

62,2%

56,3%

46,6%

43,7%

34,4%

33,9%

29,8%

28,3%

26,1%

Inversión en productos financieros

Viaje y turismo

Adquisición de bienes duraderos

Ocio y tiempo libre

Intención de ahorro

Adquisición de moda, telefonía, etc

Inversión en seguros de salud

Positivamente Neutro Negativamente
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¿Cómo se traslada el contexto a 
la reputación de las empresas?
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Impacto en la reputación
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¿Cómo medimos la reputación?
How you deliver on expectations will earn you 
varying levels of support from stakeholders

THINK FEEL DO

Our proprietary Reputation Model measures your 
ability to deliver on stakeholder expectations

What do your stakeholders 
think about your company?

What actions your 
stakeholders wish to take?

How your stakeholders feel 
about your company?

PRODUCTS & SERVICES

INNOVATION

WORKPLACE

GOVERNANCE

CITIZENSHIP

LEADERSHIP

PERFORMANCE

PURCHASE

RECOMMEND

CRISIS PROOF

VERBAL SUPPORT

INVEST

WORK

The emotional connection stakeholders 
show towards your company

The predictive behaviors your stakeholders 
demonstrate towards your company

Reputation ScoreReputation Drivers Behavior

How your stakeholders assess key business 
areas that drive your reputation 



Italia: La reputación de las compañías mejora ligeramente desde que 
se inició la crisis del Covid-19 
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ene-20 feb-20 10 de Marzo
(Covid-19)

66,1
67,2

68,1
+1,1 pts

+0,9 pts

Reputación emocional de las 

compañías en Italia

Existe un pequeño incremento en la confianza de la sociedad en Italia hacia las empresas gracias a las acciones que 

están implementando. Media del indicador RepTrak® Pulse de las 19 empresas del estudio.

70-79

Fuerte

60-69

Moderado

40-59

DébilPobre

39 80+

Excelente
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65,1

España: La reputación de las compañías se mantiene estable desde 
que se inició la crisis del Covid-19 
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-0,2 pts
64,9

Reputación emocional de las 

compañías en España

En la primera semana de confinamiento en España se mantiene el nivel medio de reputación (RepTrak® Pulse) de las 17 

empresas en que se hizo el análisis.

70-79

Fuerte

60-69

Moderado

40-59

DébilPobre

39 80+

Excelente

ene-20 20 marzo

Covid-19
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Un cambio en las expectativas de la sociedad italiana: decrece la 
relevancia de la Oferta a favor de los aspectos relacionados con 
Trabajo y la Finanzas
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10 de Marzo, 2020Enero 2020

Expectativas del público general – Trabajo pasa a ser una prioridad estratégica para la compañías

12,1%

12,8%

11,2%14,2%

16,0%

12,6%

21,1% 13,6%

13,0%

13,7%14,0%

16,1%

12,6%

17,1%

+2,5%

- 4%
+1,5%
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Un cambio en las expectativas de la sociedad española: decrece la 
relevancia de la Oferta a favor de la Desempeño financiero, 
Innovación y Trabajo
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20 de Marzo, 2020Enero 2020

Expectativas del público general – cambio relevante en sus prioridades sobre las empresas

11,4%

12,4%

11,6%12,2%

16,2%

13,2%

23,1% 13,7%

12,2%

12,4%12,4%

16,5%

14,1%

18,7%

+0,8%

- 4,4%
+2,3%

Datos Italia

+0,9%
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Racionalización de las dimensiones
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• Cuando a los entrevistados se les pide que ordenen por importancia las 

dimensiones de la reputación de una empresa, el orden resultante de esta 

racionalización es el siguiente (España, ola 2):

– Entorno de Trabajo

– Oferta de productos y servicios

– Integridad

– Ciudadanía

– Resultados financieros

– Innovación

– Liderazgo
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Las iniciativas de las empresas 
ante el Covid-19
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Conocimiento y valoración



Principales iniciativas de las empresas
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• Iniciativas dirigidas al cuidado de los propios empleados:
• Preservación del empleo a pesar del parón en la actividad.
• Iniciativas de prevención del contagio.
• Iniciativas de apoyo a la situación específica de algunos colaboradores y sus familias.

• Iniciativas en que las empresas ponen sus recursos al servicio de la sociedad:
• La propia actividad de la empresa puede contribuir en la lucha contra la pandemia.
• Economía de guerra: se adaptan capacidades productivas para ofrecer material sanitario que 

escasea.
• Se aprovechan redes logísticas, experiencia y contactos internacionales para proveer de los recursos 

necesarios.

• Iniciativas dirigidas a apoyar a los clientes y proveedores impactados por la crisis:
• Iniciativas de prevención del contagio.
• Iniciativas de apoyo económico o de otra índole. 

• Donaciones



Inditex es la empresa más mencionada por sus iniciativas frente a la 
lucha contra el virus
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33%

10%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

27%

INDITEX

MERCADONA

EL CORTE INGLES

BANCO SANTANDER

TELEFÓNICA/MOVISTAR

REAL MADRID

CARREFOUR

TELEPIZZA

IBERDROLA

DECATHLON

BBVA

SEAT

IKEA

CAIXABANK

NATURGY

OTRAS

Q: ¿Podría mencionar empresas que hayan implementado iniciativas que le parezcan especialmente positivas para contribuir en la lucha contra el 

Coronavirus?

(% calculado sobre el nº total de menciones)

N=861
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La fabricación y donación de material sanitario es la iniciativa más 
mencionada
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Q: ¿Podría describir brevemente iniciativas específicas de algunas empresas que le parezcan especialmente positivas en la actual situación?

MATERIAL SANITARIO

DONACIONES

CESIÓN ACTIVIDAD

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

… instalaciones, hoteles

… donación y fabricación

… y aportaciones económicas o en especie

“Control de acceso a los hipermercados”
“Control de pasajeros en cada vagón de Renfe”
“Poner en los supermercados geles desinfectantes”
“Mamparas para proteger a los trabajadores”

“Ayudar poniendo la empresa a disposición para hacer productos sanitarios”
“Cambio a producir otros bienes (higienizante, respiradores, ...”
“Ceder los hoteles para alojar enfermos”
“La adecuación en tiempo récord de IFEMA como hospital”

“La donación, incluyendo el traslado, de material sanitario por parte de Inditex”
“Donación de telas para hacer mascarillas”
“Donaciones de ropa de cama para hospitales de campaña”
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El despido de empleados es el comportamiento más criticado
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Q: ¿Podría mencionar comportamientos específicos de algunas empresas que le hayan parecido especialmente negativos en la actual situación?

DESPIDOS

CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES

APROVECHARSE DE LA SITUACIÓN

INFORMACIÓN DEFICIENTE

“Hacer que todas las pérdidas recaigan sobre el consumidor final”
“Enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás”
“Aumentar los precios incluso duplicar”
“Beneficiarse a costa de la situación”

… poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores

“Call centers donde están hacinados en espacios minúsculos sin medidas”
“Banca sus empleados todavía en oficinas”
“Empresas que siguen  abiertas y no cumplen las normas de seguridad”
“Hacer que los trabajadores sigan trabajando”

“Canales de TV que no cuentan la verdad y mienten como el Gobierno”
“Debates de falsos expertos”
“Desinformar de la enfermedad y sus causas”
“No decir la verdad de lo que estaba pasando”
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¿Qué medidas son más valoradas?
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5,2%

9,5%

15,1%

19,9%

24,3%

26,1%

Información puntual sobre medidas de prevención a empleados y clientes

Donaciones para paliar los efectos de la pandemia

Fomentar el teletrabajo

Poner sus capacidades al servicio de la sociedad

Mantener los empleos a pesar del parón de actividad

Medidas de prevención de contagio entre sus empleados

n = 518

(1)

(2)

(1) Medidas de prevención de contagio entre sus empleados: mascarillas, guantes, productos de esterilización, barreras físicas de distanciamiento entre personas, etc.

(2) Poner sus capacidades al servicio de la sociedad: producir material sanitario, utilizar sus redes logísticas, ofrecer servicios básicos sin coste, etc.

Q: De las siguientes iniciativas, ¿cuáles valoraría más que pusiera en práctica la empresa para la que usted trabaja u otras que conozca?

21



Las iniciativas empresariales tienen un enorme impacto en la 
reputación y apoyo entre las personas que las conocen (media 10 
grandes empresas)
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Excelente Fuerte Moderada Débil Pobre

≥ 80 80 > - 70 70 > - 60 60 > - 40 40 >

45,7%

54,3%

Impacto en Reputación 

(RepTrak® Pulse)

49,7%

+29,9

Impacto en Recomendación 

(% Promotores)

Conocen 

iniciativas

No conocen 

iniciativas 19,8%50,5

+19,5

70,1

*Análisis de la reputación de 10 grandes empresas con relevantes iniciativas en marcha: comparación del indicador de reputación (RepTrak® Pulse) y apoyo 

(recomendaría a familiares y amigos) entre los entrevistados que conocen las iniciativas y aquéllos que no las conocen. Datos promedio de las 10 empresas.
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El rol de los medios de 
comunicación
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Cobertura y credibilidad



Los canales de televisión tradicionales no son sólo la principal fuente 
de información, también la más confiable
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80,7%

51,4%

42,7%

38,2%

36,3%

23,6%

2,9%

Principales canales de televisión

Redes Sociales

Periódicos

Radio

Familiares, amigos y/o conocidos

Publicaciones especializadas

Otros

1

2

3

4

5

6

Q: ¿Qué medios de comunicación está utilizando para informarse estos días?

Q: ¿Qué medios de comunicación le ofrecen una mayor credibilidad en estos momentos?

Principales canales de televisión

Publicaciones especializadas

Periódicos

Radio

Familiares, amigos, conocidos

Redes sociales

Medios de información Ranking credibilidad
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Conclusiones 
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Algunos “take away” para las empresas



Recomendación 1
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Cuidemos a 
nuestros 
colaboradores



Recomendación 2
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Actuemos de 
manera 
solidaria



Recomendación 3
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Comuniquemos 
lo que hacemos



Gracias

www.reptrak.com
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