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ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS IDÓNEAS PARA MEJORAR LA IMAGEN DE 

MARCA DE LA EMPRESA TV CABLE EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

RESUMEN. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el análisis de las estrategias adecuadas para que 

la empresa de televisión de paga “Tv Cable” mejore la imagen de marca en el mercado 

de la ciudad de Machala, debido a que las tácticas aplicadas no han sido suficientes para 

lograr un mayor impacto.  

 

Para la realización de esta investigación se manifiesto en la introducción la importancia 

de transmitir una buena imagen de marca al mercado, dentro del desarrollo se analizan 

conceptos básicos, necesarios para brindar mayor conocimiento sobre la temática 

principal nos brindaron el sustento necesario para abordar la problemática, la metodología 

empleada en este proceso son los modelos IRMA y Merco Digital, necesarios para evaluar 

las percepciones de la marca. 

 

En base a la información recabada se expone la propuesta para la mejora de imagen para 

la empresa Tv Cable, luego se elaboran las respectivas las conclusiones. 

 

Palabras clave: Imagen de marca, Branding, Marca Corporativa, Reputación.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to analyze the appropriate strategies for the pay TV company 

"Tv Cable" to improve the brand image in the city market of Machala, because the tactics 

applied have not been enough to achieve a greater impact. 

 

In order to carry out this research, the introduction of the importance of transmitting a 

good brand image to the market was revealed. Within the development, basic concepts 

are analyzed, necessary to provide greater knowledge on the main topic, providing the 

necessary support to address the problem, The methodology used in this process are the 

IRMA and Merco Digital models, necessary to evaluate the perceptions of the brand. 

 

Based on the information collected, the proposal for improving the image for the company 

Tv Cable is presented, then the respective conclusions are drawn up. 

 

Keywords: Brand image, Branding, Corporate Brand, Reputation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Transmitir una imagen de marca solida no es fácil, es el trabajo de años e intervienen 

algunos factores que deben ser manejados adecuadamente, la aplicación correcta de 

estrategias del marketing hace posible que una marca pueda estar presente en la mente 

del consumidor y es allí donde toma importancia el branding que junto con sus procesos 

trata de construir y desarrollar la marca de manera que pueda transmitir todos sus atributos 

y razón de ser. 

 

Las organizaciones deben centrarse en su público objetivo, conocerlo y entender sus 

necesidades, ya que solo de esta manera se puede lograr que la marca proyecte la imagen 

necesaria para que el consumidor se sienta atraído hacia la misma, la imagen 

organizacional es la imagen idónea que la empresa busca transmitir a su mercado objetivo 

(Pérez y Rodríguez del Bosque, 2014) por lo tanto, la imagen se convierte en un activo 

muy valioso el cual hay que trabajarlo de manera idónea para que pueda garantizar el 

éxito de la compañía. 

 

Y si bien, la reputación corporativa se asocia con la imagen de la organización (Millares, 

Miralles y Daza, 2014)., esta va más allá, se basa más en la variedad de percepciones que 

tienen los diferentes grupos de interés conocidos como stakeholder, en los cuales se 

analizan los grupos internos que abarca a los accionistas, empleados y gerentes, y al 

externo, el cual agrupa a los clientes, el gobierno, proveedores y la sociedad en general. 

 

La imagen de marca y la reputación ayudan a formar la identidad de la empresa, las 

compañías que brindan servicios de televisión de paga están conscientes de esto, por esta 

razón están en evolución permanente, buscan mecanismos efectivos que les permitan 

fidelizar a sus clientes. Si se analiza la situación actual de las empresas de televisión de 

paga en el Ecuador los datos estadísticos de (ARCOTEL, 2018). Señalan que la DirecTV 

encabeza la participación de mercado con 35,72%, dato relevante para comprender que 
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esta marca tiene gran reputación y una imagen de marca bien trabajada que le permite ser 

líder en el país; es así que la marca debe ser un elemento que transmita un mensaje visual 

para que el entorno interactúe y lo pueda reconocer de manera óptima. 

 

Este trabajo de investigación cuantitativo y cualitativo tiene como objetivo principal el 

análisis de los diversos aspectos para poder mejorar la imagen de marca de la empresa Tv 

cable en Machala, para lo cual se emplean mecanismos de recolección de información 

como las encuestas y la guía de observación, posteriormente se evalúan los resultados 

para proponer estrategias idóneas que nos ayuden al mejoramiento de la imagen de marca. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1.  Argumentación teórica 

 

Si bien el marketing, es el conjunto de procesos con los cuales se identifican las 

necesidades para satisfacerlas mediante el intercambio (Martínez , 2016). Podemos 

definirlo también, como una ciencia integradora, la cual analiza todas las variables y crea 

una estructura sólida, esta a su vez consta de diversas fases que ayudan a la gerencia a 

tomar decisiones vitales para la organización y aunque la esencia del marketing no 

cambia, debe utilizar los recursos a su disposición, por lo cual la recopilación de 

información debe estar complementada con un análisis adecuado para determinar las 

preferencias (Ortíz, Joyanes y Giraldo, 2016). Lo que a su vez nos indica que el 

procesamiento de información de manera correcta nos ayudara a poder dirigir nuestros 

esfuerzos de forma óptima para poder cumplir con los objetivos trazados por la empresa. 

  

Las organizaciones que se dedican a la comercialización de servicios de televisión por 

paga, tienen un arduo trabajo al desenvolverse en un mercado muy competitivo donde las 

estrategias que se aplican deben ser las adecuadas, el manejo de la información es un 

punto vital porque existen muchas semejanzas y pocas diferencias en cuestión del servicio 

que ofertan, y es allí donde la marca es el punto de inflexión, la misma que debe 

comunicar todas las propiedades, atributos y filosofía de la organización, para ello el 

branding administra a la marca (Jiménez y Camirra, 2015). Esto implica transmitir la 

identidad de la empresa en una imagen que sea reconocida y que sobresalga de sus 

competidores. 

 

El branding transforma a la marca en un instrumento mercantil (Zizaldra y Ramos, 2015). 

Busca convertir a la marca en un elemento identificador decisorio que disponga de poder 

de atracción y que este a su vez sea el que permita a la empresa resaltar de la competencia, 

transformándose así en un activo muy valioso para la misma. 
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Cuando hablamos de imagen de marca tenemos que examinar lo que piensa el mercado y 

no lo que supone la empresa (Echeverría, Abrego y Medina, 2018). La información que 

se obtiene de los grupos de interés externos es necesaria para determinar la imagen de 

marca que realmente se posee en el entorno en que se desenvuelve la empresa y en base 

a esto se pueden idear estrategias acordes a las necesidades para cumplir los objetivos 

propuestos la imagen corporativa favorable conduce al triunfo (Pire, Pitre, y Sandrea, 

2014). El planteamiento indicado conducirá a desarrollar mecanismos eficaces para lograr 

el posicionamiento y la imagen de marca es un elemento imprescindible para lograr la 

fidelización del mercado objetivo. 

 

La marca tiene la obligación de dirigir el mensaje de la empresa de forma visual 

(Salguero, Aguilar, Pesántez y Rodríguez, 2017).  Debe contar con una estructura acorde 

a lo que desea comunicar, solo así podrá crear y fortalecer ese vínculo con los grupos de 

interés a los cuales se debe dirigir y que forme esos lazos entre los clientes y la empresa.  

 

Las empresas trabajan en su marca para que esta les genere una buena reputación y esta 

se fundamenta en la seguridad y confianza (Mira, Peña, y Parra, 2016). Es una percepción 

de lo que se piensa de la compañía, dicha confianza se logra a través del tiempo y de los 

esfuerzos que los líderes de la organización realicen para conseguirlo, pasa a convertirse 

en una estrategia a largo plazo, que de ser trabajada debidamente puede ayudarnos a 

posicionar nuestra marca en el mercado con el pasar de los años, dándole solidez y 

prestigio a la organización. 

 

Los conceptos descritos anteriormente como marca y reputación ayudan a comprender el 

enunciado de identidad corporativa, el cual se lo define como la habilidad clave que ayuda 

a contrastar diferencias del resto (Bernabel, 2016). Por otro lado, Mayol (como se citó 

Dowling,1994) la define como el identificador que utiliza una organización para darse a 

conocer. En líneas generales nos referimos a los rasgos que permiten sobresalir del resto, 

los cuales buscan trasmitir de manera sencilla y practica la imagen, filosofía y valores de 

la institución o todo lo que se relacione con la misma. 
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Las organizaciones en la actualidad requieren llevar a cabo actividades que aporten a 

crear una imagen más llamativa o novedosa que refleje la identidad de la empresa a través 

de elementos gráficos solos o combinados, los cuales se los conoce como logosimbolo 

(Subiela Hernández, 2017).   

 

Al igual que todas las empresas de televisión por paga que buscan aumentar su cuota de 

mercado, Tv Cable siendo una organización con muchos años en el país, busca a través 

de su marca trasmitir la esencia de la empresa, puesto que este elemento es el responsable 

de captar la atención, por lo que indaga estrategias versátiles que le permitan cumplir con 

los objetivos propuestos. La principal estrategia de Tv Cable ha sido el promocionar su 

triplepack que consiste en una tarifa unificada de los 3 servicios que ofrece, telefonía, 

internet y televisión por cable, ha realizado campañas que ha difundido en los principales 

medios de comunicación, destacándose los comerciales televisivos, así también como los 

anuncios publicitarios en los principales diarios del país, también se observa micro 

capsulas publicitarios en las redes sociales, buscando incrementar su participación en el 

mercado y posicionarse como empresa líder en el Ecuador. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para la recopilación de datos se realizó una investigación de carácter cuantitativa, 

cualitativa en la cual se utilizaron instrumentos tales como la encuesta y la guía de 

observación basadas en los siguientes modelos: 

 

3.1. Modelo IRMA (índice de reputación de Marca). 

Conocido como el primer monitor de reputación de marca existente en España, analiza 3 

variables básicas que investigan valores funcionales, sociales y emocionales, tiene como 

peculiaridad el elaborar sus evaluaciones por medio de encuestas a sus grupos de interés 

y realizar comparaciones con su competencia (Orozco y Ferré, 2012). En base a esto se 

realizará el cuestionario de preguntas para su posterior interpretación. 

 

Tal como se indica, los valores funcionales abarcan la calidad percibida, relación calidad-

precio, percepciones o la garantía, en los valores sociales tenemos al perfil ético, la 

responsabilidad social y sensibilidad ecológica, finalmente, en los valores emocionales 

están la relevancia, conocimiento y reconocimiento de la identidad. 

 

3.2. Modelo Merco Digital.  

Es una variable del monitor empresarial de reputación corporativa que nació con el 

propósito de evaluar la reputación de las empresas españolas, merco digital consiste en 

una observación de información entorno a la empresa en medios digitales como las 

principales acciones que realizan en las redes sociales (Merco, 2018).  

• Parámetros. Presencia en el entorno digital, interacción conseguida de seguidores, 

actitud de usuarios respecto a la empresa y la notoriedad. 

• Indicadores. Frecuencia de post, número de seguidores, interacción con la 

comunidad. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Investigación cuantitativa.  

Se realizó encuestas online y la presentación de los datos se la hace en 4 bloques 

principales:  

 

4.1.1. Datos generales. De las 75 personas encuestadas el 62,7% son mujeres y el restante 

hombres, los mismos que expresaron que el 78,7% utiliza televisión por cable y el medio 

por el cual han observado publicidad de TV cable en su mayoría ha sido las redes sociales 

con 53,3%. 

Figura 1. Publicidad de Tv Cable 

 

Elaborado por: autor 

 

4.1.2. Valores funcionales. La empresa considerada como líder fue DirecTV con un 

65,3%, la característica señalada como más importante de una operadora de televisión por 

cable es la calidad servicio con un 74,7%, mientras que los motivos más relevante fueron 

la nitidez de sus canales con 40% y que sea una empresa reconocida con 37,3%, además 

señalaron que el 60% es o ha sido usuario de TV Cable, en el nivel de conocimiento el 

41,3% señalo que no conoce a la empresa, el 46,7% no conoce a como son  los servicios 

que brinda, mientras que el más reconocido  de sus productos es la televisión por cable 

con un 68%. 

 



12 

 

Figura 2. Empresa líder 

 

Elaborado por: autor 

 

4.1.3. Valores sociales. Los datos expresaron que existe desconocimiento en las 

actividades como proyectos a favor de la comunidad con un 65,3%, proyectos a beneficio 

de sus colaboradores con un 66,7%, preocupación por el medio ambiente con 68%, de 

igual manera se muestran resultados para la ética con un 70,3% que no sabe si TV Cable 

la aplica o no. 

Figura 3. Ética de Tv Cable 

 

Elaborado por: autor 

 

4.1.4. Valores emocionales. La asociación que hacen con la marca TV Cable es de 

servicios de televisión de paga, el 61,3% de los encuestados indicaron que no se sienten 

nada identificados con la empresa, y que el identificador grafico le parece llamativo al 

62,7%. 
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Figura 4. Es llamativo el identificador gráfico. 

 

Elaborado por: autor 

 

Los resultados obtenidos reflejan que el principal inconveniente de la empresa en cuestión 

es la incertidumbre en la calidad tanto en sus productos, como el servicio que brindan, 

asimismo, existe desconocimiento de las actividades que esta realiza en pro de la 

sociedad, no es considerada como líder en el mercado siendo ampliamente superado por 

DirecTV, el identificador grafico tiene una buena aceptación y que el medio para informar 

son las redes sociales. 

 

4.2. Investigación cualitativa.  

Continuando con la investigación, se aplicó la guía de observación elaborada en base al 

modelo Merco digital donde analizamos y comparamos la interacción que tienen tanto Tv 

Cable como DirecTV. 
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Cuadro 1. Guía de observación 

INFORMACIÓN GENERAL TV CABLE DIRECT TV 

Página oficial TvCable Machala Directv_Machala 

# paginas similares encontradas 5 0 

La página está actualizada NO SI 

Calificación de la pagina  1.3/5.0 5.0/5.0 

Cantidad de me gusta 277 139 

Número de seguidores 284 138 

Fecha de última actualización 22/noviembre/2018 10/enero/2019 

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

SI A 

VECES 

NO SI A 

VECES 

NO 

Responde a comentarios X    X  

Publica contenido frecuentemente  X  X   

Los usuarios interactúan en las 

publicaciones mediante likes o 

reacciones 

X    X  

Sus publicaciones incluyen fotos X   X   

Sus publicaciones incluyen videos X     X 

Postea contenido local   X X   

Comparte contenido de la página 

principal 

 X   X  

 

OBSERVACIONES 

 

La mayoría de los 

comentarios 

recibidos son 

negativos 

Sus publicaciones 

se basan en fotos 

de sus clientes. 

Elaborado por: autor 
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Luego de realizar la guía de observación (ver Cuadro 1), entre Tv Cable y a la empresa 

competidora más relevante que es DirecTV, entre los puntos altos de esta comparativa, 

tenemos que tiene superior cantidad de me gusta, cuenta con más seguidores, sus 

publicaciones tienen mayor interacción y postea videos con mucha frecuencia. En 

cambio, si nos referimos a los puntos bajos tenemos que la página no se encuentra 

actualizada, posee una calificación mucho menor que su rival 1.3 a 5, no genera contenido 

local, además existen 5 páginas con nombres similares, lo que deriva en distracción al 

internauta a la hora de buscar la página de Facebook de Tv Cable en Machala. 

 

Destacamos de la información recolectada el manejo inadecuado de la página Facebook 

ya que la tienen desactualizada, no generan contenido local y los comentarios que recibió 

fueron negativos expresando los clientes su inconformidad por la calidad del servicio que 

reciben por parte de la empresa, lo que puede derivar en reputación baja y una mala 

imagen de Tv Cable. 
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5. PROPUESTA 

Con la opinión de los encuestados, se plantea la siguiente propuesta con el objetivo de 

mejorar la imagen de marca que tiene Tv Cable en la ciudad de Machala, utilizaremos a 

las redes sociales que disponga la empresa en Machala como canal de difusión, por ser 

un mecanismo efectivo, económico y preferido de los encuestados. Para realizar una 

estrategia de comunicación, se tomarán en cuenta estos aspectos que resaltan: 

• Calidad de servicio 

• Nitidez de los canales 

• Empresa reconocida 

• Proyectos de responsabilidad social. 

• Cartera de productos.  

• Contenido local. 

 

TV Cable debe dar a conocer a la ciudadanía Machaleña de mejor manera los productos 

que posee, la calidad de servicio se convierte en un factor relevante a la hora de contratar 

el servicio de televisión de paga por lo que debe transmitirlo de manera adecuada. Se 

propone realizar planes informativos, en los cuales resalten que es una compañía 

ecuatoriana presente desde 1986 hasta la actualidad, reconocida por su solidez y 

comprometida con sus clientes, con procesos y controles rigurosos que garantizan la 

calidad de los servicios que oferta, además, destacar la capacitación permanente a la que 

está sujeta el personal que labora en la organización. 

 

Promocionar sus planes de canales HD con mayor frecuencia, mencionando que este tipo 

de tecnología brinda mayor nitidez de los canales, ya que este es un factor importante 

obtenido en la encuesta, asimismo, invertir en nuevas apuestas innovadoras como 

implementar y ofrecer canales 4K dirigido para un público más exigente. Informar de los 

proyectos de responsabilidad social que realiza, una organización mejora su imagen 

notablemente cuando el mercado la percibe como una empresa socialmente responsable 

con la comunidad, sus colaboradores y sobre todo con el medio ambiente.  
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Se sugiere realizar proyectos sociales como el brindar los servicios de internet a escuelas 

o sectores vulnerables, donar valores a organizaciones sin fines de lucro, efectuar 

actividades o convenciones con expositores de renombre, donde sus colaboradores 

puedan adquirir nuevos conocimientos y se sientan motivados, del mismo modo, los 

proyectos de preservación del medio ambiente como las campañas de reciclaje son bien 

vistas por la comunidad, también se puede transmitir el mensaje “Cuando adquieres 

nuestros servicios estas ayudando a los demás”, reforzando la responsabilidad  y 

compromiso hacia la colectividad. 

 

Y con contenido local nos referimos a personas o lugares del medio Machaleño, es 

importante incluir esto para que exista sentido de identificación y el mensaje sea 

asimilado y comprendido de mejor manera. Con lo detallado anteriormente se recomienda 

desarrollar contenido. 

 

5.1. Creación de microcápsulas. 

La creación de microcápsulas resaltando que los servicios que brinda la compañía están 

en mejoramiento contaste, además, dar énfasis a los 3 productos principales y a la calidad 

de servicio que ofrece la empresa, también, destacar que es una empresa solida de gran 

trayectoria mercado nacional y que realiza diversos proyectos de responsabilidad social 

en el país. 

 

5.2. Elaboración de flyers digitales. 

Elaborar flyers digitales con contenido local, dando una imagen más real de la empresa 

resaltando el compromiso que se tiene hacia los clientes, así también crear contenido 

informativo para que la comunidad tenga conocimiento de donde están ubicados, las 

promociones que lanza la compañía, los eventos que realiza y demás actividades de 

impacto. 
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5.3. Facebook como medio de difusión. 

Dar mayor movimiento a la página de Facebook, posteando los flyers y las microcápsulas 

mencionadas anteriormente, del mismo modo, seguir compartiendo el contenido de la 

página principal, la contestación a todas las dudas y sugerencias que realicen los visitantes 

de la página provoque un efecto positivo que se verá reflejado en el crecimiento de la 

empresa que ayude a que Tv Cable mejore su imagen en la ciudad de Machala. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las empresas de televisión de paga están en constante lucha por liderar el mercado y eso 

lo consiguen con una imagen de marca bien elaborada, el presente trabajo de 

investigación se basa en un análisis de percepciones, en el que se empleó metodología 

cuantitativa y cualitativa que permitan considerar estrategias idóneas para mejorar la 

imagen de marca de la empresa en la ciudad de Machala. 

 

Se encontró que la imagen de marca es un factor importante de identificación, este se 

convierte en un activo de gran valor, el cual ayuda a la empresa a captar nuevos mercados 

ayudando a su crecimiento y asegurando su permanencia en el sector. 

 

El desconocimiento hacia la empresa sobre factores como la calidad de servicio o 

actividades de carácter social, refleja el mal manejo de sus canales de distribución, es 

decir, no existe un correcto uso de los mecanismos de comunicación para difundir la 

información.   

 

Los proyectos sociales ayudan a darle una mejor imagen a Tv Cable en el mercado y al 

no existir o no ser comunicados de forma óptima, estos no aportan con ningún valor a la 

misma, haciendo que los esfuerzos puestos en estos no le den beneficio alguno a la 

empresa.  

 

Está claro que la empresa Tv Cable debe crear o en su defecto adaptar el contenido que 

posee según el mercado al cual se dirige, tiene la obligación de generar información 

llamativa y sobre todo emplear a las redes sociales como medio de difusión, la 

administración adecuada garantiza que la imagen de marca mejore sustancialmente para 

que de esta manera se pueda consolidar en el mercado local. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se debe poner énfasis en los resultados obtenidos para poder elaborar estrategias más 

efectivas. 

 

Se recomienda invertir mayores esfuerzos para realzar la imagen de marca ya que con 

esta medida se logra aumentar la reputación de la empresa para conseguir que se posicione 

de mejor manera en el mercado local. 

 

Elaborar planes de comunicación para que la ciudadanía tenga mayor información sobre 

la empresa, aconseja utilizar un medio de difusión como Facebook por temas de alcance 

y costos.  

 

Comunicar de mejor manera todos los proyectos de índole social que realiza Tv Cable y 

realizar otros apegándose a los parámetros ya establecidos anteriormente. 

 

Crear contenido llamativo acorde al mercado al que se está dirigiendo, además, 

administrar de mejor manera toda la información de la empresa ya que esto repercutirá 

en la imagen de la marca. 
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta. 

Identificar las percepciones que tiene el público en general sobre la empresa TV 

CABLE. en la ciudad de Machala. 

(Seleccione una sola alternativa por cada pregunta).     

• Sexo:     Masculino    Femenino   

• Utiliza televisión por cable:                 Si               No   

• En qué medio, por lo general, ha observado publicidad de TV Cable. 

Prensa    Página web    Redes sociales    Televisión    Asesor comercial    Flyer  

 

VALORES FUNCIONALES. 

 

 

1. ¿Qué empresa de 

televisión por cable la 

considera como líder en el 

mercado? 

CNT DirecTV TV Oro Tv Cable Otro 

     

 

2. ¿Qué característica piensa 

usted que es la más 

importante en una 

operadora de televisión por 

cable? 

Precio Calidad del 

servicio 

Atención al 

cliente 

Cobertura Servicio 

técnico 

     

 

3. ¿Motivos por los cuales 

usted elegiría una 

operadora de televisión por 

cable? 

Precio Empresa 

reconocida 

Recomendac

ión  

Nitidez de 

sus canales 

Servicio 

técnico 

     

 

4. ¿Es o ha sido usuario de la empresa de televisión por cable TV 

CABLE? 

SI NO 

 

5. ¿Nivel de conocimiento de 

la empresa TV Cable? 

Nulo  Poco  No conoce Suficiente Mucho 

     

 

6. ¿Cómo considera los 

servicios que ofrece TV 

Cable?  

No 

conoce 

Malo Regular  Buenos  Excelentes 

     

 

7. ¿Qué tipo de producto 

conoce de TV Cable?  

Internet Televisión 

por cable 

Telefonía  Los 3 

productos 

Ninguno 
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VALORES SOCIALES. 

 

8. ¿Cree usted que la empresa TV Cable realiza proyectos a favor de la 

comunidad?  

SI NO NO 

SABE 

 

9. ¿Cree usted que la empresa TV Cable realiza proyectos en beneficio 

de sus colaboradores?  

SI NO NO 

SABE 

 

10. ¿Cree usted que la empresa TV Cable se preocupa por el medio 

ambiente?  

SI NO NO 

SABE 

 

11. ¿Considera ética a la 

empresa TV Cable?  

Nada  Poco  No sabe   Suficiente Mucho 

 

VALORES EMOCIONALES. 

 

12. ¿Si mencionan TV Cable 

con que lo asocia a su 

mente?  

 

 

13. ¿Se siente identificado con 

la empresa?  

Nada Poco Medianamen

te 

Suficiente Mucho 

     

 

14. ¿Le parece llamativo el identificador gráfico 

que utiliza la empresa TV Cable?  

SI NO 
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Anexo B. Modelo de guía de observación. 

 

GUIA DE OBSERVACION COMPARATIVA DE MEDIOS DIGITALES 

BASADA EN EL MODELO MERCO DIGITAL. 

 

 

Objetivo: Examinar la administración de las páginas de Facebook con el objetivo de 

recopilar información para mejorar la imagen de marca de la empresa TV Cable. 

 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

TV CABLE DIRECT TV 

Página oficial   

# paginas similares 

encontradas 

  

La página esta actualizada   

Calificación de la pagina   

Cantidad de me gusta   

Número de seguidores   

Fecha de última 

actualización 

  

 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

SIEMPRE A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

SIEMPRE A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

Responde a comentarios       

Publica contenido 

frecuentemente 

      

Los usuarios interactúan en 

las publicaciones mediante 

likes o reacciones 

      

Sus publicaciones incluyen 

fotos 

      

Sus publicaciones incluyen 

videos 

      

Postea contenido local       

 Comparte contenido de la 

página principal 

      

 

OBSERVACIONES 

 

  

 

 

 


