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Reputation Institute lidera el conocimiento en reputación con el desarrollo de diferentes 

herramientas para la gestión de este intangible en empresas, instituciones, CEOs, ciudades o 

países. Su modelo RepTrak es el estándar internacional para la medición y gestión de la 

reputación corporativa. Este modelo también se aplica en todos sus estudios e informes, 

algunos tan conocidos y de tanta notoriedad mediática como el Global RepTrak 100, el 

Country RepTrak y el City RepTrak. Reputation Institute tiene sus headquarters en Boston 

(Estados Unidos) y opera en más de una treintena de países. 
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El líder empresarial con mejor reputación según Reputation intitute es Rolex con una 

cantidad de 80,38, en el primer lugar según Forbes se encuentra Amazon, con 187,905 mdd, 

para Interbrand su líder es Apple, marcando un  234,241 mmd y en particular Band marca 

como líder al igual que Forbes a Amazon, pero con la diferencia de un 315,505 mmd. 

Amazon gana su reputación gracias a sus características: la innovación, el liderazgo, la 

gobernanza, la ciudadanía, el lugar de trabajo, el rendimiento y los productos/servicios. 

El mercado tecnológico fue uno de los que bajó este año en la lista de los sectores con mejor 

reputación, pues varias empresas emblemáticas, como Huawei, sufrieron una crisis que los 

desestabilizo.  

Las otras marcas que entraron en el top 10 son: Disney, en el tercer lugar que subió dos 

posiciones, según el marcador de Reputation intitute, con el 79,19 y le siguen en orden 

Adidas subió tres casillas, cuenta con un 77,27, Microsoft subió cinco casillas, se posiciona 

con un 77,12, Sony se mantuvo, en 77.74, Canon cayó tres lugares, marcando 78.28 sin 

embargo se mantiene por encima de Sony, Michelin subió tres, Netflix sorprendentemente 

subió 15 y Bosch bajó dos. 

Se demuestra según Reputation Institute que obtener una buena reputación va mucho más 

allá de una visibilidad de marca. Para alcanzar ese apoyo y confianza de los públicos, las 

empresas se están viendo enfrentadas a grandes exigencias. Tener un buen producto o 

servicio ya no es suficiente. 



Los mejores sectores en el listado 

 

El Global RepTrak 100 también hace una evaluación de la reputación, pero por sectores. En 

la versión de este año el top 10 de las industrias con la mejor reputación quedó en el siguiente 

orden: consumo masivo (se mantuvo en el primer lugar), salud (subió tres puestos hasta el 

segundo lugar), automotor (bajó un lugar), tecnología (bajó un lugar), industria (subió un 

lugar hasta el quinto), retail o comercio (bajó dos casillas), alimentos y bebidas (subió un 

puesto), aerolíneas (bajó un puesto), transporte y farmacéuticas (se mantuvieron en los dos 

últimos lugares). 

 

Ranking de las marcas asiáticas en el estudio de BrandZ  
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