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ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE MARCA 

DE LA EMPRESA “DIARIO EL NACIONAL” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

RESUMEN 

 

La presente investigación es enfocada en la empresa diario El Nacional, que es el primer 

diario orense, cuenta con 54 años de vida institucional y con el avance de la tecnología 

ha ido perdiendo protagonismo en la ciudad de Machala, ya que no se ha realizado 

ninguna renovación de imagen corporativa; esto es muy importante ya que de esta 

manera se está cuidando el producto que se ofrece en el mercado y se lo estará tomando 

en cuenta la consumidor, porque ellos merecen lo mejor, productos de calidad. 

Con la ayuda del branding, imagen de marca, identidad corporativa se pudo establecer 

de mejor manera una solución a la problemática que se suscita. 

Lo que se busca en esta investigación es analizar las posibles falencias que tiene la 

empresa y poder buscar una solución generando propuestas acordes al mercado actual, 

para que está trasmita armonía en sus diseños, colores, estructuras y sea reconocida 

como una empresa que vela por el bienestar de sus clientes. 

Para lograr aquellos se realizó una investigación cuantitativa mediante encuestas 

utilizando el modelo Reptrak, además de utilizar otra herramienta como lo son las fichas 

de observación.  

Palabras clave:  Imagen de marca, identidad corporativa, mejoramiento de imagen, 

branding. 

 

ABSTRACT 

 

The present researh is focus in the newspaper company El Nacional, which is the first 

newspaper Orense, it has 54 years of institutional life and with the advancement of 

technology has been losing prominence in the city of Machala, since no corporative 

image renewal has been made, this is very important because in this way the product 

offered in the market is being taken care of and it will be taken into account by the 

consumer, because they deserve the best, quality products. 

With the help of branding, brand image, corporate identity, a solution to the problematic 

that arose could be established in a better way. 

What is sought in this research is to analyze the possible flaws that the company has and 

be able to find a solution that generates proposals according to the current market, so 

that it is transmitting harmony in its designs, colors, structures and is recognized as a 

company that looks after the welfare of its clients. 

To achieve these, a quantitative investigation was carried out through surveys using the 

Reptrak model, in addition to using another tool such as observation cards. 

Keywords: Brand image, corporate identity, image improvement, branding. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la manera como se maneja la percepción de los consumidores con 

respecto a las empresas han cambiado notablemente, por aquello lleva a las mismas 

refresquen su imagen en el mercado en el que se encuentran, es decir, al momento de 

construir una empresa se tiene que tomar en cuenta la responsabilidad que esta conlleva, 

en especial cuando se dedica a brindar información del acontecer local, nacional e 

internacional como los medios de comunicación. 

 

Al referirse sobre los medios de comunicación, es necesario tener en cuenta que estos 

juegan un papel importante en la sociedad, y los mismos podrían representar un arma de 

doble filo dependiendo las circunstancias ocurridas. Los medios de comunicación 

aseguran ofrecer noticias actualizadas y de coyuntura, a pesar de que a veces la 

información que estos ofrecen carece de ética y veracidad. Sin embargo, los medios de 

comunicación pueden ser grandes aliados para la ciudadanía cuando de exigir derechos 

y resistencias políticas se trata (Terrones Rodríguez, 2018). 

 

Este es el caso la empresa “Diario el Nacional”; por tal motivo es de mayor importancia 

la manera de cómo se maneja el branding en relación a la imagen de marca, que según 

la opinión de Echeverría-Ríos, Abrego-Almazán, y Medina-Quintero (2018) “imagen de 

marca no solo es la representación de un par de tácticas en mercadotecnia convertidas 

en una marca, sino también se transforman en recuerdos con los que se identifican los 

clientes o personas, ya que de esta manera se buscará tener mayor satisfacción con el 

cliente” (p.136). 

 

Por tanto, es importante la reflexión sobre el grado de penetración que genera el 

branding en las empresas, con el fin de explorar su trascendencia en esquemas 

mercadológicos y como del mismo modo pretende incidir en iconos culturales, 

así como directamente en el pensamiento y en la actitud de las personas 

mediante el predominio de marcas transnacionales que promueve (Zizaldra y 

Ramos, 2015, p.133). 
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De esta manera, hemos visto en la necesidad de realizar un análisis en el mercado 

actual, de cómo los consumidores aprecian la imagen de marca de la empresa en 

cuestión, de esta manera se determinó que el objetivo principal de esta investigación es 

“Evaluar el posicionamiento de imagen de marca de la empresa Diario el Nacional, 

aplicando métodos y técnicas de investigación, el diseño de estrategias de mejoramiento 

de imagen”. De este modo podemos decir que se establecen los objetivos específicos de 

la siguiente forma: Determinar cuáles son los atributos diferenciadores con la 

competencia y ser reconocidos en el mercado local tanto por el producto e imagen que 

se ofrece. 
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2. DESARROLLO 

 

Para comprender de mejor manera el tema que se investiga, analizaremos diferentes 

puntos desde la perspectiva de varios autores. Con la nueva era de la tecnología que 

avanza a un ritmo acelerado. Por lo que, es aconsejable que las empresas que se 

encuentran en la búsqueda de innovar su marca en la mente de las personas, utilizar las 

estrategias de mercadotecnia para construir una marca transformadora  que influya 

directamente en la mente del consumidor, activando el deseo por adquirir el producto o 

servicio ofertado (Boix, 2017). 

 

Según Casanueva (2014); cuando hablamos de Branding y de Marca, debemos entender 

que juegan un papel importante en el departamento de marketing de una empresa u 

organización, por este motivo es de vital importancia que se dé un correcto uso para 

generar un mejor posicionamiento de la imagen de marca en la mente de los 

consumidores. 

 

Si bien es cierto, es necesario tomar en cuenta que cuando hablamos de branding con 

respecto a la imagen de marca, también se tiene que hablar de identidad de marca, ya 

que son los dos lados de la moneda, es decir, que como imagen se debe de tomar en 

cuenta la percepción que tiene el consumidor con respecto al rasgo que se pueden 

definir como identidad de marca. 

 

2.1. Marca 

Castillo (2016); es un conjunto de atributos que el consumidor asocia al producto, es 

decir reúne características esenciales que se reflejan como un valor agregado al 

producto, este a su vez se puede diferenciar de la competencia. 

 

 La marca se convierte en una actuación prioritaria para las empresas ya que crea lasos 

fuertes con el cliente, de esta manera se convierte en uno de objetivos más importantes 

en las empresas (Sneider Castillo y Ortegón Cortazar, 2016) 
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2.2. Imagen de marca 

Al hablar de imagen de marca se refiere a la persuasión en las decisiones de compra del 

consumidor; y, las actitudes de fidelidad de los consumidores. Es la imagen que la 

empresa desea que el cliente perciba y que va ligada con las emociones de la 

ciudadanía, además, se la denomina como la decisión de posicionamiento de la marca 

por parte de la empresa (Bernabel Dicent, 2016).  

 

Por lo tanto, la imagen resulta algo seductor para la mente del consumidor, ya que 

interactúa directo con las emociones del mismo. Además, asegura a la empresa la 

aceptación total del producto por parte del consumidor, esto se basa inherentemente con 

la filosofía que debe manejar todas las empresas al anhelar crear vínculos afectivos con 

sus clientes (Ortegón Cortazar, 2017). 

 

2.3. Identidad Corporativa 

La identidad se basa en atributos centrales, distintivos y duraderos que definen a la 

organización a lo largo del tiempo. No solamente representa “lo que la empresa es”, 

sino también “lo que la empresa hace, lo que espera ser y lo que representa en la 

sociedad” (Bravo, Matute, & Pina, 2016, p.51). 

 

Por tal motivo identidad corporativa es el alma de la empresa, su filosofía, su cultura 

organizacional, la manera en cómo la misión, visión de la empresa y como se la 

transmite a sus consumidores por esta razón, “la identidad corporativa en sentido amplio 

está constituida por los rasgos esenciales que hacen a cada organización diferente de las 

demás: su realidad, su manera de percibirse a sí misma y su comportamiento” (Mayol, 

2014, p.20). 

 

2.4. Diario El Nacional  

Es el primer diario de comunicación dedicada al desarrollo de noticias del acontecer 

local y nacional, en donde la información es redactada en un medio impreso como lo es 

un periódico. Se encuentra ubicada en las calles Sucre entre Guayas y Ayacucho, nació 

en el 30 de agosto de 1964 con personas muy valiosas como el Dr. Nicolás Castro 
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Benítez, fue en una reunión de amigos en donde tomaron esta decisión, ya que se tenían 

un deseo de ser escuchados en la presidencia de la República del Ecuador, de esta 

manera se forma este medio de comunicación para poder llegar a todos los rincones de 

la provincia de el Oro, en el transcurso del tiempo ha tenido a grandes directores como 

lo es Sr. Rodolfo Veintimilla Flores, Sr. Fulton Franco Cruz, Sr. Alfonso Veintimilla, 

Sr, Bolívar Madero Vargas, Sr. Jeiner Franco Mora, en la actualidad el director es el Sr. 

Javier Jeiner Franco. 

 

EL medio de comunicación impreso empieza su jornada laboral a partir de las 8 de la 

mañana hasta 3 de la madrugada, los 7 días de la semana, además es pionero de todos 

los eventos sociales, culturales, deportivos, desfiles, bailes populares, es el único medio 

impreso a nivel nacional que aun fomenta el concurso de los famosos años viejos, de 

esta manera se fomenta el talento del artesano, el segmento al que se dirige es a un 

público mayor, esto se debe a la veracidad y trayectoria que ha venido transmitiendo 

con el pasar de los años. Diario el Nacional tiene el gusto de estar en los catorce 

cantones que tiene la provincia de El Oro, los cantones en donde tiene más acogida es 

en Machala, Santa Rosa, El Guabo, Piñas y Zaruma. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para poder hacer un estudio completo sobre el mejoramiento de imagen, se realizó una 

guía de observación, la cual va a permitir apreciar desde el punto del investigador, la 

imagen de marca que proyecta la empresa Diario el Nacional en relación con la 

competencia, además, se desarrollará una entrevista al gerente de la empresa. 

 

También se realizará una investigación cuantitativa, la cual “se pueden usar para 

mejorar la calidad de las evaluaciones cuantitativas basadas en las encuestas, ya que 

ayudan a generar hipótesis de evaluación, refuerza el diseño de cuestionarios para las 

encuestas y amplían las conclusiones de la evaluación cuantitativa” (Cadena et al., 

2017, p.160), basado en el modelo RepTrak, el mismo que mide la reputación de una 

empresa de acuerdo a la percepción de imagen que se tiene de la empresa. 

 

3.1.Modelo REPTRAK 

Cuando se habla del modelo Reptrak, se habla de reputación, es decir de la manera 

como los consumidores perciben la imagen de marca de una empresa, ya que esta 

evalúa los sentimientos asociados a los mismos, implementando el modelo RepTrak 

podemos crear estrategias para un mejoramiento de imagen de marca y de reputación de 

imagen de marca de las empresas. 

 

EL modelo Reptrak y la base de datos global tras el mismo, apoyan un nivel de 

estandarización profundo en el análisis de las percepciones y comportamientos de los 

grupos de interés inigualables en el campo de la reputación corporativa. Este modelo 

examina la relación entre el vínculo emocional o “Pulse”, de un grupo de interés 

determinado, junto de percepciones sobre siete vínculos racionales subyacentes o 

“dimensiones”, identificadas como: 1) Oferta de Producto/Servicios, 2) Innovación, 3) 

Entorno de trabajo, 4) Ciudadanía, 5) Integridad, 6) Liderazgo y 7) Finanzas. Cada 

dimensión incluye atributos específicos que deben ser hechos a la medida de los clientes 

para permitir el análisis (Padilla, 2015). 
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4. RESULTADOS  

 

Investigación cuantitativa: Encuesta y Entrevistas  

La guía de observación se la realizo entre la empresa Diario El Nacional y su 

competencia más fuerte que es diario El Correo. Dentro del proceso que se pudo 

analizar mediante esta guía es, que la empresa realiza redacciones de noticias de 

acontecimientos importantes ya sean locales, nacionales o internacionales, que son de 

gran importancia para la ciudadanía. 

 

Con lo que respecta a la imagen que proyectan mediante la imagen de sus empleados en 

este caso El Diario en Nacional, ellos no poseen uniforme, esto es muy mal visto en una 

empresa de prestigio ya que se da a notar que no tienen un filosofía organizacional bien 

estructurada, lo cual es de vital importancia para ser reconocidas como una empresa 

realmente seria en el medio local, lo mismo ocurre en el diario El Correo, lo que 

corresponde a las promociones para sus clientes al momento de hacer uso de un espacio 

en el medio impreso, las realizan adecuadamente con cada publicación, ya que de esta 

manera se puede fidelizar y poder obtener grandes ganancias. 

 

Otros de los puntos analizados mediante la guía de observación es lo referente al diseño 

y diagramación que se enfrasca en el formato de cómo se tiene que establecer los 

contenidos para una correcta visualización de parte de los consumidores, es decir cómo 

se ocupan los espacios con diversos factores como los son la tipología que se utiliza, 

elementos visuales que sean acorde a la vista humana, optando por mejor calidad en las 

fotografías y mejores resoluciones de los colores. 

 

La empresa diario El nacional, contiene fotos de muy mala calidad, además de los 

colores son de muy mala resolución, la imagen que proyecta el medio impreso es 

obsoleta, en comparación con la competencia, en este caso diario El Correo, contiene 

imágenes mucho más frescas, las fotografías que utiliza son de óptima calidad, lo que 

permite que los consumidores las puedan apreciar de mejor manera. 
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Al observar a la empresa, se determinó que no posee contenido para todas las edades, 

además, no incluye contenido educativo. Lo mismo pasa con la competencia, al no 

contener contenido para todas las edades no se puede fomentar la pasión por la lectura, 

ya que no se encuentra contenido para diferentes segmentos. 

 

Al hablar de imagen, se está hablando de la calidad del papel en que se imprime el 

medio, con respecto a la empresa analizada, el periódico posee un aspecto obsoleto, 

viejo que no llama la atención del público y de esta manera da a notar que puede ser un 

medio impreso aburrido, no obstante, la competencia el tipo de material en el que 

imprime es de mejor calidad, ya que se lo ve más actualizado y por esta razón llama más 

la atención en el público. 

 

El análisis que se obtiene de la entrevista con el gerente de la empresa, se especifica lo 

siguiente; a pesar de tener 54 años en el mercado, no se ha podido refrescar la imagen 

de marca ya que se posee un directorio de una edad avanzada, los cuales son los que 

toman las decisiones más importantes, los mismos no se encuentran familiarizados con 

las nuevas tendencias por lo que no consideran relevante complementarse con páginas 

web y redes sociales. 

 

En base a la impresión del medio publicitario, se dijo que se poseen maquinaria antigua, 

por que necesitarían renovar su maquinaria o dar mantenimiento a las mismas para una 

mejor calidad de impresión y resolución de colores y fotografías, además se especificó 

que se tiene más ventas del periódico en los siguientes cantones: Machala, Piñas, 

Zaruma y Santa Rosa. 
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41% 

22% 
7% 

15% 

15% 

CORREO

NACIONAL

OPINIÓN

EXTRA

UNIVERSO

Tabla N° 1: Tabulación Encuesta 

SI 60 

NO 15 

TOTAL 75 

 

 

Elaborado por: autor 

Al momento de realizar la encuesta en la ciudad de Machala se la aplico aleatoriamente 

a 75 personas en donde se puede determinar que el 80% lee diarios impresos, mientras 

que el 20% no lo hacen. 

 

Tabla N° 2: Tabulación Encuesta 

CORREO 25 

NACIONAL 13 

OPINIÓN 4 

EXTRA 9 

UNIVERSO 9 

TOTAL 60 

 

 

 

 

Elaborado por: autor 

80% 

20% 
SI

NO
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Luego de realizar la pregunta filtro, queda una muestra de 60 en donde se establece que 

el diario que más se lee es el diario El Correo, obteniendo este un 41% del total de la 

muestra. 

Mientras que la empresa diario El Nacional ocupa el segundo lugar con el 22%, a esta le 

sigue el Universo y Extra con un 15% respectivamente y finalmente la Opinión con un 

7%. 

Tabla N° 3: Tabulación Encuesta 

SI 52 

NO 8 

TOTAL 60 

 

 
Elaborado por: autor 

 

De los consumidores encuestados en la ciudad de Machala, solamente el 87% tiene 

conocimiento de lo que es la empresa diario El Nacional, esta pregunta también sirvió 

de filtro para saber si solo los que conocen el medio impreso tienen conocimientos 

relevantes de la empresa en cuestión. 

Tabla N° 4: Tabulación Encuesta 

DIARIO 6 

SEMANAL 21 

QUINCENAL 7 

MENSUAL 18 

TOTAL 52 

 

87% 

13% 
SI

NO
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Elaborado por: autor 

 

De los consumidores de la ciudad de Machala que conocen el diario El Nacional, el 

40% lee el medio impreso semanalmente, mientras que el 13% lo realiza quincenal, 

dejando tan solo el 12% de la población lo lee diariamente. 

Tabla N° 5: Tabulación Encuesta 

FARANDULA 5 

NOTICIAS 22 

DEPORTES 11 

INTTERNACIONAL 9 

OTROS 5 

TOTAL 52 

 

 
Elaborado por: autor 

La encuesta establece que el 42% busca la sección de noticias, el 21% revisa la sección 

de deportes, el 17% la sección internacional mientras que el 10% corresponde a 

farándula y otras secciones como anuncios, clasificados, empleos, editoriales. 

 

 

 

12% 

40% 
13% 

35% 

DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

10% 

42% 
21% 

17% 

10% 

FARANDULA

NOTICIAS

DEPORTES

INTTERNACION
AL
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Tabla N° 6: Tabulación Encuesta 

MUY MALA 0 

MALA 5 

BUENA 18 

MUY BUENA 9 

REGULAR 20 

EXCELENTE 0 

TOTAL 52 

 

 
Elaborado por: autor 

La encuesta con respecto a la percepción de imagen que se tiene del diario El Nacional, 

el 35% de la población cree que la imagen es relativamente buena, mientras que el 38% 

piensa que es regular, el 17% dice que la imagen es muy buena, mientras que el 10% 

considera que es mala, dejando en 0% la excelencia. 

Tabla N° 7: Tabulación Encuesta 

FIABLE 3 

FUTBOL 4 

TRADICIÓN 9 

NOTICIAS  25 

MUERTES 1 

NO BIRNDA 

MUCHA INF. 

2 

INF. SOBRE 

CLASIFICADOS 

1 

TRAYECTORIA 3 

TENDRIA QUE 1 

0% 10% 

35% 

17% 

38% 

0% 

MUY MALA

MALA

BUENA

MUY BUENA

REGULAR
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LEER MÁS 

CULTURA 2 

APLAUSOS 1 

TOTAL 52 

 

 
Elaborado por: autor 

 

Cuando se encuesto a la población de Machala con respecto de que se le viene a la 

mente al escuchar diario El Nacional, los resultados arrojan que el 48% dice que 

piensan en noticias, el 17% tradición, el 7% futbol, el 6% trayectoria y fiabilidad, el 4% 

cultura y que no brinda información, mientras que el 2% muertes, clasificados, aplausos 

y que tendrían que leer más. 

Tabla N° 8: Tabulación Encuesta 

SI 42 

NO 10 

TOTAL 52 

 

 
Elaborado por: autor 

6% 
7% 

17% 

48% 

2% 
4% 
2% 

6% 2% 4% 2% 

FIABLE

FUTBOL

TRADICIÓN

NOTICIAS

MUERTES

NO BIRNDA MUCHA
INF.

81% 

19% 
SI

NO
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Se le pregunto a la ciudadanía Machaleña si considera que se debe refrescar la imagen 

del diario El Nacional, el 81% estuvo de acuerdo ya que según el análisis de los datos 

recopilados la calidad de imagen es muy mala, está perdiendo relevancia en el ámbito 

del periodismo, cada vez más aburrida, en cambio el 19% no está de acuerdo ya que 

dicen las encuestas que así mantiene su tradición y trayectoria desde que nació. 

Tabla N° 9: Tabulación Encuesta 

Le parece llamativa la portada del diario el nacional 

1 5 

2 15 

3 21 

4 7 

5 4 

TOTAL 52 

 

 
Elaborado por: autor 

En esta tabla nos arroja que el 40% de la población dice que la portada le parece regular, 

el 29% muy mala, el 13% regular, 8% excelente, 10% muy mala. 

 

Tabla N° 9.1: Tabulación Encuesta 

Cree que la empresa es socialmente responsable 

1 4 

2 4 

3 19 

10% 

29% 

40% 

13% 
8% 

1

2

3

4

5
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4 17 

5 8 

TOTAL 52 

 

 
Elaborado por: autor 

 

El 15% de la población cree que es responsable, 33% es regular, 36% buena 

socialmente, 8% mala socialmente y el otro 8% es muy mala 

 

Tabla N° 9.2: Tabulación Encuesta 

La empresa vela por la calidad de sus productos 

1 0 

2 8 

3 18 

4 18 

5 8 

TOTAL 52 

 

8% 
8% 

36% 33% 

15% 
1

2

3

4

5
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Elaborado por: autor 

 

El 15% de la población cree que vela por la calidad de sus productos, 35% 

regularmente, otro 35% piensa que la empresa casi no vela por la calidad de sus 

productos, y el 15% cree que le falta mucho para que tenga una excelente calidad. 

Tabla N° 9.3: Tabulación Encuesta 

Cree que la información que brinda el nacional es fiable 

1 2 

2 3 

3 21 

4 20 

5 6 

TOTAL 52 

 

 
Elaborado por: autor 

0% 15% 

35% 35% 

15% 
1

2

3

4

5

4% 6% 

40% 38% 

12% 1

2

3

4

5
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La población dice que 38% la información es regularmente fiable, el 12% el 

completamente fiable, 40% es algo fiable mientras que 6% más o menos fiable, 4% 

nada fiable. 

Tabla N° 9.4: Tabulación Encuesta 

Imagen que proyecta diario el nacional 

1 3 

2 10 

3 17 

4 17 

5 5 

TOTAL 52 

 

 
Elaborado por: autor 

En las encuestas se establece que la imagen del diario el Nacional el 9% es aceptada, 

33% es regularmente aceptada, el otro 33% es indiferente ya que dice que, si se puede 

percibir algo de imágenes, el 19% casi no lo acepta y el 6% no es nada aceptada. 

Tabla N° 9.5: Tabulación Encuesta 

Como califica el trato de los empleados 

1 1 

2 6 

3 20 

4 16 

5 9 

TOTAL 52 

 

6% 
19% 

33% 

33% 

9% 
1

2

3

4

5
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Elaborado por: autor 

 

El trato de los empleados por parte de la empresa con los clientes es de vital 

importancia, en la empresa en cuestión el 17% de la población está de acuerdo que la su 

atención es excelente, mientras que 31% dice que es aceptable, 38% es algo aceptable, 

12% más o menos aceptable y el 2% no tienen el buen trato con los clientes que van a 

comprar un espacio en el medio impreso para realizar algún tipo de publicación. 

Tabla N° 9.6: Tabulación Encuesta 

Está de acuerdo con la imagen que se proyecta en la impresión del diario el nacional 

1 9 

2 5 

3 17 

4 14 

5 7 

TOTAL 52 

 

 
Elaborado por: autor 

Con respecto a la imagen del medio impreso se hace referencia a la calidad del papel en 

el que imprime, fotografías nítidas, colores en mejor resolución, la ciudadanía el 13% 

está de acuerdo, 27% algo de acuerdo el 33% poco de acuerdo, el 10 y 17 por nada de 

acuerdo con la imagen.  

2% 12% 

38% 31% 

17% 
1

2

3

4

5

17% 
10% 

33% 

27% 

13% 

1

2

3

4

5
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5. PROPUESTA 

 

En base a los datos obtenidos en la investigación cuantitativa mediante encuestas y guía 

de observación, se realizará la siguiente propuesta de mejoramiento de imagen y que 

esta manera la ciudadanía machaleña tenga una mejor percepción de imagen de marca 

del diario El Nacional. 

 

1. Realizar un cambio en su talento humano, optando por personal más capacitado 

en cada área, es decir con personal que se adapte a la tecnología, ya que esta 

avanza aceleradamente en el mercado. 

 

2.  Mejorar la calidad de las fotografías y los colores con mejores resoluciones, de 

esta forma se obtendrá una mejor percepción de imagen, ya que se visualizará un 

medio impreso que constantemente refresca su imagen, así podrá obtener mejor 

rentabilidad, para ello necesitará dar mantenimiento a sus maquinarias para que 

estén en perfecto estado, o su vez si están defectuosas, invertir en nuevas 

maquinarias. 

 

3. Diario El Nacional no tiene presencia en medios digitales (Página web y redes 

sociales), por lo que es de vital importancia que genere protagonismo en las 

mismas, ya que de esta manera podrá llegar a los rincones más alejados de la 

ciudad de Machala y por qué no de la provincia y del país, además podrá estar 

en interacción con el cliente, ya que la tecnología avanza a pasos agigantados el 

público se está cambiando a la tecnología.  

 

 

 

4. Hacer publicaciones de colecciones que contengan folletos culturales y 

educativos, cada uno de esto tendrían de 8 a 10 tomos que podrían salir a la 

venta semanalmente, quincenal o mensual, de esta manera se puede incentivar la 

lectura, ya estos serían de gran ayuda para los clientes que tienen hijos en las 

escuelas y colegios.  
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5. Una de las propuestas principales es de cambiar el logo ya que de esta manera se 

refrescará la imagen de marca. En la propuesta del nuevo logo, se siguen 

manteniendo los colores, la tipología que se utiliza en la N y en el nombre EL 

NACIONAL es Nexa Bold; mientras que en eslogan la tipología es Norwester. 

 

 

Antes 

 

 

Después  
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6. CONCLUSIONES 

 

En el presente proyecto se concluye lo siguiente: 

Los consumidores de la ciudad de Machala tienen una mala imagen de marca de la 

empresa El Nacional, ya que los mismos no hacen nada por refrescar su imagen ante la 

ciudadanía Machaleña, con el pasar de los años la marca se ha vuelto obsoleta, por lo 

que dejó de llamar la atención. 

Para poder permanecer en el mercado el producto de una empresa tienen que ser de 

buena calidad ya que, si no lo hace, le da mucha ventaja a la competencia, esto es lo que 

ocurre con El Nacional, el periódico que se le presenta a los consumidores es de mala 

calidad ya que no se refleja la filosofía de la empresa y esto se debe a la maquinaria con 

la que se imprime no se encuentran en perfecto estado. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

La empresa ahora que ya conoce sus falencias, poner más atención en su producto, en su 

imagen ya que, si no se cuida de aquello, no se está cuidado a los consumidores de la 

ciudad de Machala, por ende, van a preferir a la competencia. 

Una de las cosas primordiales de toda empresa es reputación, pero esto es llevado de la 

mano con la filosofía organizacional que tengan, y cuando esta se encuentra mal 

estructurada con una visión hacia el futuro, traerá grandes consecuencias ya que la 

empresa no contara con empleados que vayan con un mismo objetivo, en una misma 

dirección. Por eso se recomienda reestructurar la filosofía de la empresa para poder 

encaminar de mejor manera.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Modelo encuesta 

Objetivo: Conocer el nivel de aceptación que tiene la imagen de marca de la empresa 

El Nacional de la ciudad da Machala. 

              GÉNERO:             MASCULINO                    FEMENINO 

Ciudadanía  

1. Lee diarios impresos. 

a. Si    

b. No   (si esta fuera su respuesta finalice la encuesta) 

2. ¿Qué diario impreso lee con mayor frecuencia? (1 opción) 

a.  CORREO  

b.  NACIONAL 

c.  OPINIÓN 

d.  EXTRA  

e.  UNIVERSO 

3. Conoce el Diario el Nacional 

a. Si    

b. No   (si esta fuera su respuesta finalice la encuesta) 

Oferta del producto 

4. ¿Con qué frecuencia lee el Diario el Nacional?? 

a.  Diario. 

b.  Semanal.                            

c.  Quincenal. 

d.  Mensual. 

5. ¿Qué sección del Diario el Nacional es de su mayor interés? 

a.  FARANDULA 

b.  NOTICIAS 

c.  DEPORTES 

d.  INTERNACIONAL 
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e. Otro_________________ 

. 

 

 

Innovación 

6. ¿Cuál es la percepción que tiene de la imagen del Diario el Nacional? 

a.  Muy Mala 

b.  Mala 

c.  Buena 

d.  Muy buena 

e.  Regular 

f. Excelente

7. Si se menciona al Diario el Nacional que es lo primero que se le viene a la 

mente.

__________________________________________________________

______________________________________________

8. Considera que el Diario el Nacional necesita refrescar su imagen. 

a.  Si 

Porque_________________________________________ 

b.  No 

           Porque ________________________________________

9. En escala del 1 al 5, en donde 1 es muy malo y 5 muy bueno: 

a) Le parece llamativa la portada del Diario el Nacional. 

 1                2                3                4                5 

b) Cree que la empresa es socialmente responsable 

 1                2                3                4                5 

c) La empresa vela por la calidad de su producto 

            1                2                3                4                5 

d) Cree que la información que brinda el Nacional es fiable. 

                            1                2                3                4                5 

e) Se siente a gusto con imagen que proyecta diario el Nacional. 

                           1                2                3                4                5 
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f) Como califica el trato de los empleados al momento de ir a contratar un 

espacio publicitario en el diario el Nacional 

                           1                2                3                4                5 

g) Está de acuerdo con la imagen que proyecta la impresión del periódico del 

Diario el Nacional (calidad de papel, fotografías nítidas, resolución de 

colores) 

                           1                2                3                4                5 
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Anexo B: Modelo de guía de observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE MEDIOS IMPRESOS COMO EL PERIÓDICO 

 

 

Empresa: El nacional 

 

Competencia: El correo 

 

OBJETIVO INDICADOR Cumplimiento 

Siempre A 

veces 

Nunca 

Determinar la imagen 

de marca que 

proyecta los medios 

impresos de la 

competencia en 

comparación con la 

empresa el Nacional.  

Información del 

acontecimientos importantes 

   

Información actualizada    

Uniforme por para de los 

empleados.  

   

Aplican promociones por 

clientes en sus publicaciones. 

   

    

 

Diseño y diagramación  

Contenido fiable  

El periódico tiene contenido para 

todas las edades. 

 

Tipo de material en el que se 

imprime 

 

Precio   

Cantidad de contenido educativo  

Estilo y tipo de contenido 
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Anexo C: Modelo de entrevista 

 

 

 

 

1. ¿Quién toma las decisiones más importantes de la empresa? 

 

2. ¿En qué ciudades son sus principales ventas?  

 

3. ¿Qué tiempo tiene la empresa en el mercado?  

 

4. ¿La maquinaria de impresión en qué estado se encuentra? 

 

5. ¿Cómo es la calidad de las impresiones y fotografías? 
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Anexo D: Aplicación de encuestas 

 

 



35 

 

Anexo E: Visita a la empresa diario El Nacional 

 

 

 


