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DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA IMAGEN DE MARCA DE LA 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES CNT EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

  

RESUMEN 

  

El presente trabajo ha sido enfocado en el impulso de las marcas, que representa darle más                

valor dentro del mercado, recordar que estas son las que identifican el producto de una               

empresa que busca cumplir la misión y visión de la misma. El impulso de marcas permite la                 

mejora de la identidad corporativa de la empresa con relación a sus competidores. La              

empresa CNT es una empresa del gobierno encargada de brindar varios servicios a la              

ciudadanía como telefonía básica, internet y televisión pagada; colocándola entre los           

principales competidores dentro de este mercado. Sin embargo, la poca calidad en estos             

servicios brindados por parte de la empresa ha hecho que la marca CNT haya perdido               

prestigio; razón por la cual es necesario volverla a mantener competitiva en el mercado a               

través de un mejoramiento de su marca de darle ideas frescas dentro de la competencia. 

  

Palabras Clave: Competencia, Marca, identidad, impulso. 

  

 

  

  



ABSTRACT 

  

The present work has been focused on the promotion of brands, which represents giving more               

value in the market, remember that these are the ones that identify the product of a company                 

that seeks to fulfill the mission and vision of it. The promotion of brands allows the                

improvement of the corporate identity of the company in relation to its competitors. The              

company CNT is a government company responsible for providing various services to            

citizens such as basic telephony, internet and paid television; placing it among the main              

competitors within this market. However, the poor quality of these services provided by the              

company has meant that the CNT brand has lost prestige; which is why it is necessary to keep                  

it competitive in the market through an improvement of its brand to give it fresh ideas within                 

the competition. 

  

Keywords:  Competition, Brand, identity, impulse. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La sociedad ha atravesado por distintos cambios en su entorno, los mismos que se han basado                

en desarrollos y mejoramientos para el bienestar de los habitantes. Dentro de ellos destaca la               

comunicación por parte de las empresas hacia las personas, en la cual se engloba las               

percepciones de las marcas de las empresas hacia los consumidores en el mercado. 

  

En la actualidad se ha convertido en un verdadero desafío, en el cual cada vez existen más                 

canales con los cuales los clientes potenciales logran contactar con una organización; dado             

mediante email, redes sociales, web, agregadores, etc. Todo esto ha surgido por la             

globalización del mundo online que ha provocado que una compañía ya no se enfrente sola a                

las de su zona para la consecución de su proyecto. Las nuevas demandas sociales y el nuevo                 

perfil del consumidor ponen de manifiesto la necesidad de contar con este tipo de              

herramientas para potenciar el engagement con los públicos. Todo esto brinda más            

oportunidades a las empresas de mejorar, de darle nuevas percepciones a la empresa de              

acaparar la atención de los consumidores a través del impulso y mejoramiento de la marca. 

  

El presente trabajo es desarrollado dentro de la ciudad de Machala para la empresa CNT en el                 

reposicionamiento de la marca en el mercado, que permita a la empresa posicionarse de mejor               

manera en el mercado. Todo esto se lo realizará mediante el estudio detallado de los distintos                

canales de distribución que puede acaparar la marca para los consumidores. Con el propósito              

de reposicionar esta empresa en comparación de todos sus competidores del mercado.  

  

La investigación tiene como objetivo general desarrollar estrategias que permitan contribuir           

al reposicionamiento de la empresa de telecomunicaciones CNT en la ciudad de Machala.             

Como parte de la investigación se centra en objetivos específicos como diagnosticar la             

situación actual de la empresa, marca y reputación de la misma; analizar las fortalezas y               

debilidades tanto de la empresa como de su competencia; y desarrollar una campaña social en               

diferentes formatos y líneas de enfoque. 

 



2.        DESARROLLO 

  

La empresa CNT está ubicada en la ciudad de Machala en las calles 25 de junio y Av. Las                   

palmeras esq. Es una empresa pública de telecomunicaciones del Ecuador creada el 30 de              

octubre de 2008, ofrece servicios de acceso a internet estándar y de alta velocidad, televisión               

satelital y telefonía móvil en todo el país. 

 

Una empresa que, si bien está posicionada de acuerdo a los datos obtenidos, la imagen que                

esta ofrece o con la cual es percibida en gran parte es de una forma no tan positiva, por tal                    

razón a continuación se realizará un análisis detallado de los aspectos que deben considerarse              

para cambiar la percepción que se tiene de la marca, aprovechando el uso de las nuevas                

tecnologías y plataformas de comunicación de medios digitales que permitan mejorar la            

imagen de la marca de la empresa de telecomunicaciones, CNT, en la ciudad de Machala. 

 

2.1.  La Imagen de una empresa 

Al momento de referirse a la imagen de marca, no es más que aquellos atributos que                

representan una ventaja competitiva de una empresa, la cual es percibida por los             

consumidores. (Pérez y Rodríguez, 2014). 

  

2.2.  Reputación 

Representa la manera sujeta que se tiene en cuanto al conocimiento de la imagen de la                

empresa, donde a su vez tienen la finalidad de considerar no solo cosas superficiales sino               

también el desarrollo de las actividades que se propone la empresa, de eso dependerá su               

buena no mala reputación. Es decir, es la expresión de la identidad de la organización y de su                  

imagen corporativa. Por tanto, es de suma importancia el buen manejo de la imagen para               

contar con una buena reputación (Orozco y Roca, 2011) 

  

2.3.  Marca 

Conjunto de símbolos vitales que permiten identificar a una empresa, y esta a su vez permite                

el intercambio y toma de decisiones de consumo, mismos que son la base fundamental para               



una relación comercial. Además de interactuar de manera directa con productos o servicios de              

la empresa por medio de muchos factores de conveniencia que permiten la diferenciación             

respecto a sus competidores (Cepeda, 2014). 

 

2.4.  Personalidad de marca 

Forma parte fundamental en el desarrollo de la marca como tal, ya que a través de la                 

personalidad se conoce como es la empresa o la marca, y de esto dependerá también si es                 

bien vista o no por los consumidores. (Pol 2017). 

  

2.5.  Identidad de la Marca en su Proceso 

Una marca sólida y estable es aquella que es capaz de mantener una identidad enriquecida y                

con muchos anhelos de transformarse y mejorar con el tiempo, además de ser tan capaz de                

mantenerse en el mercado de una forma en la que sea el público quien la defienda o se                  

preocupe por ella, esto gracias a los valores diferenciadores que la marca ofrece. (Bernabel,              

2016). 

  

2.6.Posicionamiento de marca 

Es de suma importancia en los tiempos actuales ya que cada empresa tiene como objetivo               

fundamental lograr acaparar los primeros puestos en el mercado, de una manera competitiva             

y sustentable ya que a través de esto se logra generar nuevas y mejores relaciones con otros                 

clientes, será la primera opción en un mercado completamente copado de empresas que             

ofrecen los mismos beneficios (Sneider y Ortegòn, 2016).  

  

2.7.  El Impulso de la Marca 

Se relaciona mucho con las preferencias motivacionales que se tengan hacia una determinada             

marca, y la influencia que tiene frente a los motivos y las decisiones de compra (Valencia,                

2017). Está a su vez se relaciona bastante con el entorno en el cual se desarrolla la actividad,                  

sus motivos de compra o preferencias serian hacia productos que cumplan con un             

determinado objetivo, y que suplen una necesidad. 



  

Una marca es un elemento complejo ya que a través de ella se busca comunicar los atributos                 

de la empresa, a más de sus valores, misión, visión, políticas y el cumplimiento de las                

mismas, por tanto debe buscar ser lo más clara, precisa, consistente, emocional y estable              

según sea posible (López T. , 2014). Debe ser capaz de comunicar a través de algo tan                 

sencillo todo lo que la empresa ofrece y que beneficios diferenciadores ofrece en             

comparación con la competencia. 

  

    2.8. Mejoramiento de marca 

Dentro del mejoramiento de la marca nace el término de marketing experimental, mismo que              

surge a raíz de las nuevas demandas y necesidades de los consumidores, quienes piden              

productos de calidad y que a su vez estos generen más beneficios que los que anteriormente                

adquirían, algo que cumpla con la necesidad y que a su vez genere un vínculo emocional, a                 

través de cual se vería beneficiado no solo el consumidor porque sería fidelizado, sino              

también la marca ya que desde ese momento cuenta con un cliente fijo (Campillo y Herrero,                

2015). Por tanto, el mejoramiento y la adaptación es parte fundamental para mantener una              

empresa o marca competitiva dentro del mercado. 

  

2.9.  Identidad Corporativa 

Conjunto de símbolos que una organización o empresa utiliza para identificarse, y a su vez               

considerada como la expresión visual de todo aquello que la empresa quiere comunicar             

(Mayol, 2014). 

  

2.10.  La marca CNT en el mercado 

La marca Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, fue creada 30 de octubre de             

2008. Su creación fue producto de la unión entre Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., bajo el                

objetivo de continuar con el liderazgo en la telefonía fija en el país e incorporar más                

servicios, y de igual forma expandirse con sus servicios a más partes del país. 

  



El 4 de febrero de 2010 la Corporación dio un cambio completo y se convirtió en empresa                 

pública; misma que se denominaría y sería conocida como CNT EP, las transformaciones             

claves continuaron. Es así que en marzo de 2010 se oficializó la fusión de CNT, con la                 

empresa de telefonía móvil Alegro, lo que permitió afianzar y aumentar a su vez la cartera de                 

productos, ofreciendo ya no solo un servicio de telefonía fija sino adaptándose a la necesidad               

del mercado en ese tiempo. 

  

Actualmente CNT se proyecta como una marca cercana a los ecuatorianos, querida,            

hospitalaria, estimada, innovadora, visionaria y con un gran sentido de responsabilidad social,            

generando fuertes vínculos emocionales con sus consumidores. Estas acciones y su eficiencia            

al brindar sus servicios han hecho que más ecuatorianos accedan a las nuevas tecnologías y               

que estén más cerca de sus seres queridos. De ahí que su eslogan es consecuente con su                 

visión: "CNT nos une" (EKOS, 2013). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3.        METODOLOGÍA 

  

Se elaboró una investigación cuantitativa a través de la aplicación de encuestas que permitan              

recolectar información relevante y que está a su vez permita la aplicación de las estrategias               

que se pondrán en consideración más adelante. Para la obtención de la información requerida              

ha sido necesario la realización de una encuesta a un público objetivo de 75 personas. Este                

método de recolección de información es una de las técnicas de uso social más extendido, que                

genera datos de manera sistemática derivadas de una problemática de investigación (López y             

Fachelli, 2015). 

  

Para la realización y posterior aplicación de la encuesta se utilizó el modelo de resonancia de                

marca (ver anexo A), propuesto por Kevin Keller en su libro administración estratégica de              

marca, quien indica que la resonancia de la marca no es más que la relación que guarda el                  

cliente con la marca, cuán identificados se sienten. (Keller, 2008). 

  

El autor considera 6 parámetros que permiten medir la reputación de la marca y la imagen                

que esta proyecta hacia sus clientes, estos aspectos son: 

  

● La prominencia de marca. - capacidad del cliente para recordar y reconocer la marca. 

● Desempeño de la marca. -  atributos y beneficios que tiene la marca. 

● La imagen de la marca. - percepciones que los consumidores tienen de la marca. 

● Los juicios de la marca. – credibilidad y nivel de confianza de la marca. 

● Los sentimientos de la marca. – respuestas y reacciones emocionales que se tiene con              

la marca, estos pueden ser positivos o negativos. 

● La resonancia de la marca. – nivel de sintonía o apego hacia la marca es decir cuán                 

identificados se sienten con ella. 

 

Además, se llevó a cabo una guía de observación que permitió realizar un monitoreo              

exhaustivo de los páginas y redes sociales de la empresa CNT, con la finalidad de elaborar un                 



instrumento que permita medir la reputación de la empresa ante los usuarios de la red social                

Facebook. (MERCO, 2018). 

  

El modelo que sustenta lo dicho anteriormente es el modelo MERCO DIGITAL (ver anexo              

B), el mismo que considera de suma importancia el análisis detallado de las redes sociales               

que consideran las siguientes medidas: la presencia en la red social, interacción,            

comunicación y nivel de respuesta, a más de otros parámetros a considerar que pueden variar               

de acuerdo a la necesidad que se tenga. En este caso, se consideró que se debe realizar una                  

guía de observación que considera dichos aspectos y la forma en que se pueda medir o                

cuantificar la información recabada. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

4.        RESULTADOS 

  

4.1. Investigación cuantitativa. 

  

4.1.1 Análisis de encuestas 

4.1.1.1 Prominencia de marca. En conocimiento de empresas móviles Claro lidera con 88,6%             

de conocimiento y la comunidad manifestó que conocen poco los servicios que ofrece CNT              

con un 57,1% 

 

Figura 1. Conocimiento de CNT 

 
Elaborado por: Autor 

  

  

4.1.1.2 Desempeño de marca. El motivo para elegir una operadora de telefonía móvil más              

importante fue la calidad con un 54,3%. 

 

Figura 2. Motivos de elección 

 
Elaborado por: Autor 

  



4.1.1.3 Imagen de marca. Los encuestados consideran a los procesos de adquisición como             

regulares con un 42,9%, las expectativas de los usuarios son consideradas como pocas con un               

62,9% y la relacionan con servicio ineficiente a CNT con un 46,7%. 

  

Figura 3. Palabras con las que se asocia 

 
Elaborado por: Autor 

  

4.1.1.4 Juicios de la marca. El 46,7% considera como suficiente de competitiva a CNT,              

además el 54,3% considera que poco la recomendaría. 

  

Figura 4. Empresa competitiva 

 
Elaborado por: Autor 

  

4.1.1.5 Sentimientos de la marca. El 43,8% considera como regular los servicios de CNT, el               

61% considera como poco llamativa a la marca gráfica, mientras que, el producto más              

conocido de la compañía es internet y telefonía. 

 

 

 

 



Figura 5. Marca gráfica 

 
Elaborado por: Autor 

  

  

4.1.1.5. Resonancia de marca. El medio más importante por el que observan publicidad de              

CNT son las redes sociales con un 47,6% de preferencia, el 82,9% no conoce actividades en                

beneficio de la comunidad, los procedimientos son considerados como poco éticos con un             

61%, el 39% manifestó que participaría poco en actividades de la empresa. 

 

Figura 6. Medio publicitario 

 
Elaborado por: Autor 

  

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Investigación cualitativa 
 

Cuadro 1. Medios digitales 
  

GUIA DE OBSERVACION DE MEDIOS DIGITALES BASADA EN EL MODELO MERCO DIGITAL. 

  
Empresa: CNT 

  
Red social: Facebook 
  

  
  

OBJETIVO 

  
  

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

Analizar las redes sociales 
de la empresa CNT y 
recolectar datos que 
permitan tomar las 
decisiones adecuadas en 
beneficio de la empresa. 

Responde las inquietudes de los usuarios y 
seguidores 

X     

Los usuarios interactúan en las publicaciones 
mediante reacciones, likes, comentarios y o 
recomendaciones. 

X     

Publican contenido diariamente. X     

Publican promociones o descuentos. X     

 

 

Página Oficial CNT ECUADOR @CNTEcuador 

# Paginas similares encontradas 26 

La página esta actualizada Si 

Cantidad de me gusta 569.594 

Cantidad de seguidores 574.800 

Cantidad de publicaciones 4799 

 
  
  
  
  
 
 

Estilo y tipo de contenido 
  

  
  

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

Utilizan personajes famosos en sus 
publicidades 

  X   

Publican contenido de responsabilidad social     x 

Las publicaciones contienen imágenes o videos x     

Recibe comentarios negativos X     

Recibe comentarios positivos     X 

Elaborado por: Autor 



Análisis de guía de observación. La empresa CNT no cuenta con una página de Facebook               

exclusiva para la ciudad de Machala, por lo cual, el análisis se lo realizó de la página                 

principal que abarca todo el Ecuador, entre los datos relevantes tenemos que tiene gran              

alcance a nivel nacional y sus publicaciones cuentan con buena interacción, además de             

mantenerse actualizada y de postear imágenes y videos frecuentemente, no obstante, entre las             

falencias encontradas es el número alto de páginas similares 26 en total y lo que la mayor                 

parte de las interacciones que recibe son negativos. 

  

Los comentarios negativos encontrados señalan las falencias de la empresa CNT           

destacándose en el servicio que ellos brindan, los usuarios muestran su malestar mediante             

esta red social lo que a su vez afecta a la reputación que tiene la empresa lo cual hace que la                     

imagen de la misma no sea la adecuada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.        PROPUESTA 

  

En base a la información obtenida se propone realizar una campaña informativa a través de               

la realización de piezas gráficas, videos y demás contenido visual y audiovisual, cuyo             

principal objetivo es que en dicha campaña la empresa sepa reconocer cuáles son sus              

falencias y cuáles son las acciones que están tomando para convertir aquellos aspectos             

negativos en algo positivo, dicho mensaje tiene que realizarse y ser comunicado de la manera               

más amigable posible para que los clientes lo perciban de igual forma y vean a la empresa                 

CNT como alguien que si bien es cierto tiene sus problemas pero que está a su vez considera                  

importante la opinión y recomendaciones de sus usuarios. 

  

Se propone también la realización de un análisis interno y la aplicación de correctivos              

necesarios en base a los objetivos que tiene la empresa y los valores de la misma, ser lo más                   

real posible y brindar el servicio que la empresa ofrece en realidad, así mismo se propone un                 

mejor sentido de pertenencia y empoderamiento de la empresa para con sus trabajadores y              

este se verá reflejado en el mejoramiento de los servicios, cambiando por completo la mala               

imagen que se tiene. 

  

Además, se considera la idea de refrescar el slogan de la empresa, cambiar el “CNT, nos une”                 

por un mensaje más acorde a la situación y momento, el mensaje que se propone sería “CNT,                 

cambiamos contigo” donde el mensaje sea claro y conciso, es decir habla de la adaptación a                

las nuevas demandas de los usuarios, esto como parte de la mala imagen que se tiene de la                  

empresa y del servicio que ofrece, mismo que a través de la aplicación de los métodos que                 

permitieron la recolección de los datos, muestra resultados que no son nada favorables para la               

empresa, se propone finalmente sacar provecho de las nuevas tendencias digitales (redes            

sociales) ya que actualmente son el mejor medio a través del cual se puede vender no solo                 

como producto sino también como marca. 

 
 
 
 
 



6.      CONCLUSIONES 

  

La presente investigación concluyó que: 

  

Los consumidores de servicios telefónicos de la ciudad de Machala, tienen una mala imagen              

de la empresa CNT, enfatizan mucho en el desconocimiento que gran parte del mercado tiene               

para con la marca y así mismo también sus falencias en los servicios que ofrece, esto                

físicamente. 

  

Las tendencias tecnológicas actuales tienen un panorama muy similar, esto se ve reflejado en              

los comentarios negativos que se tiene en sus medios sociales oficiales. Lo cual, así como se                

dijo anteriormente, esto afecta a la imagen que proyecta la marca y la reputación de la misma. 

 

  

  



7.      RECOMENDACIONES 

  

Si bien es cierto las redes sociales son el principal medio a través de los cuales muchos                 

usuarios muestran su descontento y malestar, este es un espacio que cuenta con un gran               

número de alcance para gran parte de los usuarios, por lo tanto, se recomienda: 

 

Garantizar el estudio detallado de los diferentes aspectos internos de la empresa a fin de               

cumplir con los lineamientos establecidos previamente por la empresa como valores,           

objetivos, políticas etc. Y en caso de ser necesario se realicen las reformas del caso que                

correspondan. 

  

Hacer uso de los recursos tecnológicos con los que se cuenta para que sea el primer medio a                  

través del cual se pueda informar y dar a conocer no solo las mejoras o el cambio que se está                    

dando como empresa, sino también como medio de interacción entre el usuario de este              

espacio y quizás consumidor de la marca. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta. 

 

a.)  PROMINENCIA DE MARCA 

1. CUAL DE LAS SIQUIENTES EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL CONOCE 

CNT (  )  CLARO (  )   MOVISTAR (  )   TUENTI (  )  

2. QUE TAN BIEN CONOCE LA EMPRESA CNT LOS SERVICIOS QUE OFRECE 

MUCHO (  )  POCO (  )  NADA (  ) 

b.) DESEMPEÑO DE MARCA 

3. MOTIVOS POR LOS CUALES USTED ELEGIRÍA UNA OPERADORA DE TELEFONIA 
MÓVIL Y SU SERVICIO. 

PRECIO (  )  CALIDAD (  )  PROMOCIONES (  )  OTROS ________ 

c.) IMAGEN DE MARCA 

4. COMO CONSIDERA EL PROCESO DE ADQUISIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA 
EMPRESA CNT 

EXCELENTE (  ) BUENO (  )  REGULAR (  )  MALO (  ) 

5. CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA CNT CUMPLE CON LAS ESPECTATIVAS 
DE SUS USUARIOS 

MUCHO (  )  POCO (  )  NADA (  ) 

6. SI MENCIONAN A CNT, CON CUAL LAS SIGUIENTES PALABRAS LO RELACIONA 

BUEN SERVICIO (  ) SERVICIO INEFICIENTE (  ) FALTA DE ATENCION AL 
CLEINTE (  ) COSTOS ALTOS (  ) AMPLIA GAMA DE SERVICIOS (  ) 

d.) JUICIOS DE LA MARCA 

7. CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA CNT ES COMPETITIVA 

MUCHO (  )  SUFICIENTE (  )  POCO (  )  NADA  (  ) 

8. RECOMENDARIA USTED LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA CNT 



MUCHO (  )  POCO (  )  NADA  (  ) 

e.) SENTIMIENTOS DE LA MARCA 

9. COMO CONSIDERA A LOS SERVICIOS QUE OFRECE CNT 

EXCELENTE (  ) BUENO (  )  REGULAR (  )  MALO (  ) 

10. CONSIDERA LLAMATIVA LA MARCA GRAFICA DE CNT 

MUCHO (  )  POCO (  )  NADA  (  ) 

11. QUÉ TIPO DE PRODUCTO CONOCE DE LA EMPRESA CNT. 

INTERNET (  )  TELEFONIA (  )  AMBOS (  ) NINGUNO (  ) 

f.) RESONANCIA DE LA MARCA 

12. CUAL ES EL MEDIO QUE USTED MAS UTILIZA PARA INFORMARSE 

REDE SOCIALES (  )  PAGINA WEB (  )  PRENSA ESCRITA (  ) RADIO ( )  TV (  ) 
VALLAS (  ) FLYERS (  ) OTROS __________ 

13. EN QUÉ MEDIO, POR LO GENERAL, HA OBSERVADO O ESCUCHADO 
PUBLICIDAD DE CNT. 

REDE SOCIALES (  )  PAGINA WEB (  )  PRENSA ESCRITA (  ) RADIO ( )  TV (  ) 
VALLAS (  ) FLYERS (  ) OTROS __________ 

14. CONOCE USTED SI LA  EMPRESA CNT REALIZA ACTIVIDADES EN BENEFICIO 
DE LA COMUNIDAD 

SI (  )  NO (  ) 

15. LOS PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA LA EMPRESA CNT SON ETICOS 

MUCHO (  )  POCO (  )  NADA  (  ) 

16. ESTARIA DISPUESTO A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA 
EMPRESA 

MUCHO (  )  SUFICIENTE (  )  POCO (  )  NADA  (  ) 

 

 
 
 
 



Anexo B. Guía de observación. 
 

  
  

GUIA DE OBSERVACION DE MEDIOS DIGITALES BASADA EN EL MODELO 
MERCO DIGITAL. 

  

  

Empresa: 
  

Red social: 

  
  

OBJETIVO 

  
  

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 

  
SIEMPRE 

A VECES   
NUNCA 

Analizar las redes 
sociales de la 
empresa CNT y 
recolectar datos 
que permitan 
tomar las 
decisiones 
adecuadas en 
beneficio de la 
empresa. 

Responde las inquietudes de 
los usuarios y seguidores 

      

Los usuarios interactúan en 
las publicaciones mediante 
reacciones, likes, 
comentarios y o 
recomendaciones. 

      

Publican contenido 
diariamente. 

      

Publican promociones o 
descuentos. 

      

      
  

Página Oficial   

# Paginas similares encontradas   

La página esta actualizada   

Calificación de la pagina   



Cantidad de me gusta   

Cantidad de seguidores   

Cantidad de publicaciones   

Fecha de la última actualización   
  

  
Estilo y tipo de contenido 
  
  

  

 


