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RESUMEN 

Actualmente las empresas invierten en la presencia online de su marca con la finalidad de               

interactuar con sus clientes, mantenerlos informados y gestionar su notoriedad. La           

notoriedad, en el contexto del marketing, se refiere al grado o nivel de conocimiento que el                

público tiene sobre una marca y es útil gestionarla para que la marca de la empresa sea la                  

primera en la que el consumidor piense al requerir satisfacer una necesidad. Por ello, la               

presente investigación tiene como propósito proponer estrategias de marketing digital que           

permitan contribuir con la gestión y el aumento de notoriedad de una unidad educativa. Se               

toma como caso de estudio a la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel de la ciudad de                

Machala. El tipo de investigación empleada es documental y descriptiva con la aplicación de              

la entrevista al encargado de las plataformas online de la institución y, la observación a la                

página web y redes sociales institucionales, para evaluar la gestión de los contenidos y las               

interacciones por parte de los usuarios.  

PALABRAS CLAVES: marketing digital, notoriedad, estrategias online, unidad educativa,         

medios digitales.  
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ABSTRACT 

Currently companies invest in the online presence of their brand in order to interact with their                

customers, keep them informed and manage their notoriety. Notoriety, in the context of             

marketing, refers to the brand of the company, is given the value of the brand of the                 

company. Therefore, the purpose of this research is to propose marketing strategies. This is a               

case study to the Particular Unidad Educational Hermano Miguel in the city of Machala. The               

type of research used is documentary and descriptive with the application of the interview in               

charge of online platforms of the institution and observation on the website and social              

networks to assess the management of content and interactions by users. 

KEYWORDS: digital marketing, notoriety, online strategies, educational unit, digital media. 
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1. INTRODUCCIÒN 

En la actualidad los avances de la tecnología lo han revolucionado todo. La manera de               

comunicarse, pensar, actuar y comprar está marcada por la tecnología, de aquí la importancia              

de conocer cómo las distintas herramientas, procesos y dispositivos tienen incidencia en la             

gran evolución del comportamiento de los usuarios y el crecimiento del internet. Lo cierto es               

que esta evolución y crecimiento han propiciado que el marketing digital sea un área              

imprescindible para las empresas que hoy en día quieren llegar a sus clientes y liderar. 

El marketing digital u online es la disciplina encargada de gestionar todas las acciones              

necesarias para mejorar la comercialización de un producto, servicio o marca a través de              

plataformas en línea. Estos medios son tan penetrantes que los usuarios tienen acceso a la               

información en cualquier momento o en cualquier lugar que lo deseen a través de sus               

smartphones y sus perfiles activos en redes sociales o cualquier otra herramienta digital. Son              

usuarios que están conectados la mayor parte del tiempo; motivo por el cual las empresas               

deben invertir en la gestión de su notoriedad online con el fin de mantener a sus clientes al                  

día en cuanto al servicio que brindan o el p 

roducto que comercializan.  

En el contexto del marketing, la notoriedad se refiere al nivel de conocimiento que el público                

tiene sobre la marca, específicamente su grado de penetración y de identificación. Es             

importante gestionarla para que la marca sea la primera en la que el consumidor piense al                

requerir satisfacer una necesidad, porque cuanto más notoria y conocida sea una marca,             

mayor incidencia tendrá sobre las decisiones de compra de los usuarios potenciales. 

“Una mayor notoriedad de marca, supondrá un mayor capital de marca” (Casanoves Boix,             

Küster Boluda, y Vila López, 2017, pág. 7), es por ello que las unidades educativas al                

momento de hacer presencia en internet logran tener un sin número de oportunidades para              

poder vender su marca y atraer alumnos, lo que le permite mantenerse en crecimiento. 

Cuando nos referirnos a portales o medios sociales (social media), identificamos un conjunto             

de actividades que implican la creación de contenidos para compartirlos en internet,            
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principalmente, y cada vez más a través de las redes sociales. En este sentido, los medios                

sociales son herramientas, aplicaciones y plataformas cuyo objetivo principal es facilitar las            

relaciones entre usuarios, la interacción, la colaboración y la distribución de contenidos            

(Sixto García, 2014). 

Existen varias estrategias para lograr un aumento de notoriedad y conseguir que nuestra             

marca sea recordada por el consumidor; entre las más empleadas se citan el marketing de               

contenido, email marketing, posicionamiento en buscadores SEO y SEM; en donde SEO es             

“el proceso consistente en mejorar la visibilidad de un sitio web de manera orgánica, es decir                

sin realizar ningún pago, para que aparezca en posiciones destacadas en buscadores” (Codina             

y Iglesias Garcìa, 2016, pág. 5), y SEM son “campañas de pago en buscadores” (Toledano               

Cuervas Mons y San Emeterio, 2015, pág. 6), entre otras. 

La presente investigación toma como unidad de análisis al Centro Educativo Particular Mixto             

Hermano Miguel que se fundó en el 1989, presta servicios de educación inicial, básica y de                

bachillerato. Está ubicado en la Circunvalación Norte, junto a lo que hoy es UNIORO.              

Cuenta con infraestructura propia, equipos tecnológicos y docentes capacitados. El segmento           

al que se dirigen son padres de familia de clase media y baja.  

En su sitio web informan que otorgan becas a estudiantes por ayudas económicas, excelencia              

académica, rendimiento deportivo, artístico y social; además se caracterizan por brindar           

atención a estudiantes con capacidades especiales. Están sujetos a los estándares establecidos            

por el ministerio de educación y a la educación integral del estudiante, el desarrollo de               

valores, el aspecto cultural, deportivo y social que intervienen directamente en el proceso             

educativo (www.hermanomiguel.com).  

Objetivo 

Diagnosticar la notoriedad online de la Unidad Educativa Hermano Miguel de la ciudad de              

Machala a través un estudio documental de las cuentas digitales oficiales para que se              

propongan estrategias que contribuyan con su mejoramiento. 

Objetivos específicos 
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● Recopilar información sobre marketing digital, notoriedad y estrategias de online 

● Identificar los indicadores o variables de medición de notoriedad online 

● Evaluar las plataformas o cuentas oficiales online de la institución 

● Proponer estrategias que contribuyan con el aumento de notoriedad online de la            

institución.  
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2. DESARROLLO 

2.1.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. Marketing Digital 

El marketing digital permite incrementar la visibilidad de una empresa, al tiempo que mejora              

su imagen pública y optimiza su relación con los consumidores, las estrategias digitales             

deben estar enfocadas a encontrar espacios de interacción entre los consumidores y la marca.  

Hoy en día, el cliente está cada vez más formado e informado en el uso de los medios                  

digitales, y el mercado de las TIC crece sin parar, no solo es tener un producto digital,                 

también hay que saberlo enfocar para poderlo vender (Andrade Yejas, 2016). 

En el ámbito del social media el marketing plantea nuevos desafíos para las marcas, no sólo                

por los aspectos carácter técnico, porque la utilización de las plataformas online es sólo uno               

de los puntos necesarios, lo que resulta imprescindible es entender la lógica de los nuevos               

procesos de gestión de marca y de interacción con los usuarios. 

Para construir una presencia relevante, es fundamental conseguir que el usuario al ver una              

publicación, se interese por ella y luego la comparta con sus amigos o contactos,              

considerando que todas las plataformas online que existen actualmente están para que los             

usuarios puedan interactuar, compartir información y generar formas más dinámicas de           

comunicación. (www.merca20.com) 

Entre las estrategias empleadas para la gestión del marketing digital, se consideran: 

● Content Marketing o marketing de contenido, consiste en la creación y distribución de             

contenido relevante, variado y de interés de las audiencias. 

● Email Marketing es una estrategia que se diferencia del buzoneo porque consiste en el              

envío de correos electrónicos con mensajes o contenidos personalizados. 

● Posicionamiento SEO y SEM son básicamente estrategias de posicionamiento en          

buscadores, que se desarrollan con el objetivo de aparecer entre los primeros resultados de              

7 



 
una búsqueda para generar tráfico hacia el sitio e incrementar la penetración y notoriedad              

de la marca. 

● Marketing en Redes Sociales es la gestión de contenidos e interacción con audiencias a              

través de plataformas sociales. Entre las más utilizadas en nuestro país constan Facebook,             

Instagram, Twitter, Snapchat, entre otras; además de plataformas como Youtube y           

WhatsApp. 

● E-commerce, también llamado comercio electrónico, es la comercialización de productos          

o servicios en línea. En este ámbito, la gestión del marketing digital implica el diseño de                

estrategias que optimicen la tienda online, promocione los productos y generen tráfico            

hacia esta. 

● Video Marketing es una estrategia accionable y medible que utiliza contenidos           

audiovisuales en las plataformas digitales para conseguir conversiones; es decir, que es            

muy efectiva para el usuario de click y ejecute la acción clave que se ha planificado como                 

estrategia de marketing. 

● Live Streaming es una forma estratégica de promocionar y generar interacciones con la             

marca, a través de la transmisión de video en tiempo real. Las plataformas sociales más               

empleadas para transmisiones en vivo son Facebook e Instagram. 

● Publicidad de Display son los banners que visualizamos,de en diferentes tamaño y en             

distintas ubicaciones, en las distintas páginas de sitios web, buscadores, blogs, redes            

sociales, etc. 

2.1.2. Notoriedad 

Uno de los propósitos de la gestión de la marca propia es obtener una notoriedad de marca                 

favorable. En este sentido, dicha la notoriedad de la marca se convierte en un activo               

intangible basado en la capacidad del consumidor para reconocerla o recordarla (Bohórquez            

Torres, Tobón González, Espitia, Ortegón Cortázar, y Rojas-Berrio, 2017). 

El concepto de notoriedad va íntimamente relacionado a las estrategias de marketing, en             

concordancia de las acciones que realiza la empresa. La notoriedad se basa en conocer si               
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nuestro público objetivo es consciente de que nuestra marca existe. De este modo, la              

notoriedad va relacionada a la información que recibe y ha recibido el usuario sobre la marca                

o la empresa. Cuanto más se hable de ella, se mencione o se comente, más notoriedad ganará                 

nuestra marca (Economiasimple.net, 2016). 

Si la institución tiene una sólida presencia en el mercado educativo, sus egresados o alumnos               

tendrán un respaldo importante en el campo profesional y en su inserción laboral. Por              

consecuencia los empleadores serán los más interesados en integrarlos a sus proyectos, como             

profesionales con potencial y con una sólida formación académica y humana (Cárdenas            

Cázares, 2015). 

2.1.2.1.  Indicadores de Notoriedad 

Existen seis grupos de indicadores claves que permiten controlar la actividad de la notoriedad              

en línea, entre ellos tenemos el tráfico online, redes sociales, marketing de contenidos,             

menciones de prensas online, email marketing y páginas web.  

Los indicadores clave de rendimiento sobre redes sociales, permiten entender cómo           

interactúan los usuarios para alcanzar notoriedad y generar seguidores y ventas en los medios              

digitales. Bajo esta premisa, las variables que se analizan para la medición de notoriedad en               

estas plataformas son: 

● Número de fans: mediante este indicador podemos evidenciar el número de seguidores            

que tiene la página. Al respecto, no hay una pauta respecto a una cantidad de seguidores                

adecuada, lo realmente importante es la calidad porque garantiza la interacción. 

● Número de publicaciones por día: cantidad de publicaciones que se comparte           

diariamente. La frecuencia de las publicaciones varía según la plataforma          

(www.postcrom.com): 

○ En Facebook publicar una vez al día sería suficiente para marcas grandes y             

fuertemente posicionadas, los negocios o marcas pequeñas deben publicar alrededor          

de 5 veces al día. 
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○ En Instagram independientemente del tamaño de la empresa, se recomienda publicar           

mínimo dos veces al día. En esta red social lo clave no es la cantidad de                

publicaciones, si no el contenido de éstas y la utilización de los hashtag. 

○ En Twitter para construir imagen de marca cinco tweets por día, para mantenerla tres. 

○ En YouTube lo idóneo es subir 3 videos por semana, el mínimo es uno. 

● Número de compartidos de las publicaciones por día: cantidad de veces que            

comparten las publicaciones, ya sea la propia empresa o el usuario.  

● Número de likes en las publicaciones por día: número de interacciones en cada             

publicación la página a través de la opción me gusta. 

● Número de comentarios en las publicaciones por día: cantidad de comentarios que            

dejan los usuarios en cada una de las publicaciones. 

● Tipo de contenido publicado: permiten conocer el tipo de contenido que se publica, ya              

sean de entretenimiento, educativo, social e informativo. 

● Engagement: es el grado de compromiso y el nivel de interacción que se genera entre el                

usuario y la marca a través de las publicaciones de una página. Este indicador se lo mide                 

a través de me gustas, shares, comentarios y público alcanzado (S.L, 2015).  

De acuerdo con la información de Influencermarketinghub y SmartInsights del año 2017,            

posterior a realizar un estudio, determinaron que el porcentaje óptimo del engagement            

varía según el número de fans o seguidores que tiene un perfil porque disminuye a               

medida que estos aumentan: 

- Con menos de 1000 seguidores> de 8% a 10,7% 

- Entre 2000 y 5000 seguidores > de 5,7% a 6% 

- Entre 5000 y 10000 seguidores > de 4% a 4,9% 

- Entre 10000 y 25000 seguidores > 3,6% 

- Entre 25000 y 50000 seguidores > 3% 

- Entre 50000 y 75000 seguidores > de 2,4% a 2,6% 

10 



 
- Más de 100000 seguidores > 1,70% 

El engagement es un indicador confiable porque nos permite conocer cuán valorada es la              

cuenta a través de medir la interacción de los usuarios con el contenido publicado; es               

decir, que genera una relación  de compromiso entre la marca y su audiencia. 

Existen varias métricas y fórmulas para calcular el engagement rate de sitios web, blogs,              

email marketing y redes sociales. Específicamente para el cálculo de las plataformas            

sociales se utilizan tres fórmulas, la que que evalúa el número interacciones (likes,             

shares, comentarios) ponderadas y sin ponderar sobre el nivel de alcance (cantidad de             

personas que ven la publicación) o impresiones (cantidad de veces que una publicación             

se mostró) y, la que calcula evaluando las interacciones sobre el nivel de fans o               

seguidores. Las primeras son más precisas pero requieren datos de un perfil de             

administrador de página, mientras que la última se puede estimar con facilidad porque             

requiere información pública (número de fans) de una página; su sintaxis es: 

ER= 
INTERACCIONES 

(likes+shares+comentarios)  

Número de fans o seguidores 

 

2.1.3. Estrategias Online 

Las estrategias online son planes de actuación a mediano y largo plazo en los que se deben                 

definir canales y medios online para incrementar las ventas o captar más audiencia y ganar               

notoriedad. 

“Un medio que actualiza su plataforma digital está apto para ofrecer un producto a la altura                

de las exigencias de su público, lo que a su vez se ve reflejado en un modelo sustentable de                   

negocios” (Punín, Martínez , y  Rencoret, 2014, pág. 9). 

“Para obtener un impacto real en el desempeño del negocio se necesita un esfuerzo dedicado               

y comprometido en actividades de marketing con RSD” (Saavedra, Rialp Criado, y Llonch             

Andreu, 2013, pág. 20). 
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2.1.4. Medios Digitales 

Los medios digitales de Ecuador deben comprender que su medio es una empresa, su              

producto es la información. Se debe trabajar con estrategias de marketing y publicidad,             

enfocándose y analizando su público objetivo. Las tendencias que se exponen están            

enmarcadas en un estudio internacional. Es necesario recalcar la importancia de todas ellas,             

puesto que sirven como herramienta para el mejoramiento de cualquier medio digital, tanto             

en el aspecto periodístico como publicitario. (Punín, Martínez , y Rencoret, 2014, pág. 4). 

2.2. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación utilizada en el presente trabajo es documental y descriptiva.             

Documental por la búsqueda, organización, clasificación y procesamiento de información          

requerida para el sustento de la propuesta y descriptiva para presentar los resultados del              

estudio. Se desarrolló una entrevista (ver anexo A), con el responsable de la gestión de               

contenidos en las plataformas oficiales online de la institución, la cual constó de once              

preguntas que nos permitió identificar sus cuentas oficiales y conocer qué estrategias            

desarrollan. También se llevó a cabo una observación de la página web y un estudio               

documental las cuentas de Facebook e Instagram que tiene habilitada la institución, para lo              

cual se realizó una guía de observación con base en los indicadores clave de rendimiento y                

los resultados serán utilizados para el cálculo del engagement rate en redes sociales, tanto en               

Facebook como en Instagram, aplicando la fórmula de interacciones sobre fans o seguidores,             

a razón de que estos datos son públicos. (Ver anexo B) 
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2.3.  RESULTADOS 

2.3.1. Entrevista (ver anexo A) 

Cuadro 1: Resultados de la entrevista. 

ENTREVISTA: ENCARGADO DEL MANEJO DE REDES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Plan de marketing 

Aunque tienen un departamento de comunicación, no cuentan con         

un plan en esta área y mucho menos en el área de marketing. Quién              

se encarga de las actividades puntuales en el ámbito de          

comunicación y promoción es el entrevistado. No obstante el         

entrevistado considera, a criterio personal, que en temas de         

marketing han avanzado bastante. 

 

 

 

Difusión de 

información  

Sobre acciones o actividades puntuales para difusión de        

información se identificó que se apoyan en el personal docente, a la            

vez que publican en las redes sociales. En alguna ocasión también           

han pagado pantallas publicitarias (parques y avenidas); y en         

tiempo de matrículas han difundido por radio y periódico.  

Todo a través de facebook es orgánico (no pagan), buscan que se            

mueva con los seguidores. Solo en tiempo de matrícula están          

dispuesto a pagar y en contacto directo con los medios, sin ningún            

tipo de asesoría externa. 

 
Público objetivo  

Al interior de la institución consideran que su público objetivo son 

los padres de familia de clase media y baja y los consumidores del 

servicio los estudiantes del mismo nivel socioeconómico. 

 
Plataformas online 

Facebook, Instagram, Página web y canal en YouTube. Cabe         

mencionar que al buscar la página web institucional no se reflejó en            

los resultados el acceso a la página. 

 

Encargado del 

manejo de las redes 

No hay un equipo o encargado oficial, quien gestiona los          

contenidos es un docente que tiene dominio en el manejo de           

plataformas digitales.  
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Contenido que 

publican 

Publican todas las actividades que realizan: noticias, jornadas de         

juegos, premiaciones o cuando los estudiantes se presentan en otro          

lado. También procuran subir imágenes de las instalaciones para         

que sean conocidas. 

Métricas de redes 

sociales 

Se generan desde cada página (Facebook e Instagram). Pero no es           

posible tener acceso a datos específicos, postura de la institución. 

 

Email-marketing 

Si lo realizan con el encargado de sistemas, él maneja la base de             

datos y se encarga de transmitir todo la información pertinente en           

período de matrículas o notificaciones importantes. 

Intranet 

(plataformas 

pagadas) 

La intranet se llama ECUANOTAS.NET, ahí se suben y visualizan          

las calificaciones y el profesor envía contenido todo interno. Es una           

plataforma comprada, no se realiza pagos mensuales, la utilizan         

otras instituciones también. 

Competencia  Inmaculada y Juana de Dios, porque se dirigen al mismo segmento.  

 

 

Posicionamiento 

“Cuando yo llegué aquí no había página web, redes sociales, el           

contenido era solo de aquí, de ahí se empezó los cambio” expresó el             

docente, quien considera que han tenido mayor aceptación        

mediante el trabajo en redes sociales, por lo que sí están           

posicionados.  

Fuente: Elaborado por la autora. 

2.3.2. Cuentas oficiales de la Unidad Educativa Hermano Miguel 

Posterior a la entrevista se procede con la revisión de las plataformas online, entre las que se                 

constatan e identifican las siguientes: 

● Facebook: @UNEPHEM  

Al buscar la página bajo el criterio de búsqueda “Hermano Miguel”, Facebook arroja             

varios resultados que responden a ese criterio, el primero de ellos hace referencia a la               

página creada como usuario personal y entre otras opciones se encuentra la fand page.              
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Esta última ésta habilitada desde el año 2016, cuenta con 3072 seguidores y se              

encuentra registrada correctamente toda la información de contacto. La valoración de           

opiniones alcanza 4,5 de 5, calificado por 42 de los 3072 seguidores. Se registra el               

enlace o dirección a la página web: www.hermanomiguel.com (ver anexo C) 

https://www.facebook.com/UNEPHEM1987 

● Instagram: @unephem1987 

Perfil habilitado desde noviembre del 2016 y que cuenta con 904 seguidores. La             

frecuencia de publicación es baja, maneja contenido informativo similar al de su perfil             

de facebook, aunque refiere una dirección web institucional inhabilitada y diferente:           

www.hnomiguel.edu.ec .(ver anexo D) 

https://www.instagram.com/unephem1987/?utm_source=ig_profile_share&igshid=p7

nkoiimbojd 

● Canal de YouTube: UNEPHEM Unidad Educativa Particular Hermano Miguel 
El canal en YouTube se encuentra activo desde junio de 2017 y desde esa fecha ha                

subido únicamente 9 videos. Cuenta con 17 suscriptores. Se registra que la última             

publicación fue en septiembre del 2018. (ver anexo E) 

https://www.youtube.com/channel/UCRSPElPiL-dB8PLfqAhbb6A 

● Página web:  

El sitio web institucional cuenta con 10 botones para acceder a distinto tipo de              

contenido, tales como: nosotros, galería, servicios educativos, educación contínua,         

club Hermano Miguel, descargas, noticias, sugerencias y contacto. Se encuentran          

activos botones de enlace para redes sociales, así como para el sistema docente y de               

calificaciones. La última actualización que registra la página es abril del 2018. (ver             

anexo F) 

https://www.hermanomiguel.com/nueva-p%C3%A1gina/  
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2.3.3. Estudio documental redes sociales institucionales 

Con la finalidad de evaluar la gestión de contenidos y las interacciones generadas por los               

usuarios en las plataformas institucionales de mayor participación, se realizó un estudio            

documental de los perfiles de Facebook e Instagram, mediante la utilización de una guía              

elaborada en base a los indicadores clave de rendimiento que permiten medir la notoriedad de               

una marca. (ver anexo B) 

A partir de los datos individuales de cada red social, se plantean los resultados generales               

sobre el número de fans y seguidores, publicaciones, shares, likes, comentarios y tipo de              

contenido publicado (ver cuadro 2). Una vez analizados los datos se diseñarán estrategias que              

permitan mejorar la gestión de los contenidos y las interacciones, con la finalidad de incidir               

en la mejora de la notoriedad de la unidad educativa. 

Cuadro 2: Resultado del estudio documental plataformas online institucionales 

 
INDICADOR 

 
RED SOCIAL 

Mes de observación: DICIEMBRE 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total 

 
NÚMERO DE 

FANS 

FACEBOOK 
Inicio: 3072  3 0 8   3 3086 

INSTAGRAM 
Inicio: 904 0 0  0 0  904 

NÚMERO DE 
PUBLICACIONES 

POR DÍA 

FACEBOOK 9  6  19  1  35 

INSTAGRAM 0  1  0  0  1 

NÚMERO DE 
SHARES DE LAS 

PUBLICACIONES 
POR DÍA 

FACEBOOK 44  36  68   9 157 

INSTAGRAM 0  0   0 0  0 

  
NÚMERO DE 

LIKES EN LAS 
PUBLICACIONES 

POR DÍA 

FACEBOOK 192  185   329  72 778 

INSTAGRAM 0  91  0  0  91 

NÚMERO DE 
COMENTARIOS 

EN 
PUBLICACIONES 

POR DÍA 

FACEBOOK  4  5  7 3  19 

INSTAGRAM  0 0  0  0  0 
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TIPO DE 
CONTENIDO 
PUBLICADO 

FACEBOOK social  
informativo social  educativo 

social  social  
 

INSTAGRAM N/P  social N/P N/P 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

● ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA INSTITUCIÓN EN FACEBOOK 

Número de fans: al iniciar el estudio contaba con 3072 fans y al concluirlo ganó 14                

alcanzando 3086 seguidores al culminar el mes.  

Publicaciones por día: Realizaron 35 publicaciones en el mes de observación, con un             

promedio de 8 semanales; sin embargo, se constató que no publican diariamente y en              

varios días el mismo contenido se vuelve a publicar (compartiendo) hasta 3 veces, lo que               

eleva el número de compartidos pero no le permite captar el interés de sus seguidores. 

Shares o compartidos por día: Alcanzan 157 compartidos en el mes equivalentes a 39              

por semana; no obstante, la mayor parte de shares son generados desde la misma fand page                

de la institución y desde su cuenta personal. Son pocas las publicaciones que corresponden              

a fans de la página u otros usuarios.  

Likes o reacciones por día: Son 194 likes y/o reacciones como promedio semanal,             

obteniendo un total de 778 durante el mes observación. Son escasas las reacciones que              

expresan inconformidad o desagrado. 

Comentarios: Durante el mes de observación se registran 19 comentarios en total.            

Algunos de ellos corresponden a la directora del plantel. 

Tipo de contenido publicado: Predominan la publicaciones de contenido informativo y           

en menor proporción de tipo social y educativo. Durante le mes de observación hay una               

cantidad considerable de publicaciones por los eventos navideños, en publicaciones de           

meses anteriores todo es información de actividades institucionales. El recurso más           

utilizado son fotografías, los videos son un recurso poco utilizado por la institución. 
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Engagement Rate de Facebook: 

ER= 
INTERACCIONES: 954 

(likes:778+shares:157+comentarios:19)  =  0,30% 

Número de fans: 3086 

Una vez aplicada la fórmula se obtiene un engagement rate de 0,30% del mes de               

diciembre, siendo un porcentaje que requiere mejorarse considerando que en cuentas que            

tienen entre 2000 y 5000 seguidores un promedio óptimo sería de entre 5,7% y 6%. 

●  ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA INSTITUCIÓN EN INSTAGRAM 

Número de seguidores: En esta red social cuentan con 904 seguidores y durante el mes de                

observación no aumentaron. 

Publicaciones por día: En el mes de diciembre realizaron  una sola publicación. 

Shares o compartidos por día: Ninguna publicación fue compartida o reposteada. 

Likes: En la única publicación del periodo de observación se alcanzaron 91 likes. 

Comentarios: No se registra ningún comentario. 

Tipo de contenido: La única publicación del mes, es de contenido social sobre un evento               

de navidad. El recurso utilizado es fotografía. 

Engagement Rate de Instagram: 

ER= 
INTERACCIONES: 91 

(likes:91+shares:0+comentarios:0)  =  0,10% 

Número de fans: 904 

El engagement rate o tasa de interacción en Instagram es de 0,10%, porcentaje que no               

alcanza ni el 1% de participación en relación al número de fans, considerando que las               

ponderaciones establecen como porcentaje óptimo entre el 8% y 10,7%. 
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2.4. PROPUESTA 

Estrategias online para aumentar notoriedad de la Unidad Educativa Hermano Miguel           

de la ciudad de Machala. 

A. MARKETING DE CONTENIDO 

Hoy en día, el marketing de contenidos es una experiencia necesaria si se quiere alcanzar               

a los posibles consumidores (Londoño Arredondo, Mora Gutiérrez, y Valencia Cárdenas,           

2018, pág. 7). Mejorar el contenido de las publicaciones que se realizan en las redes               

utilizadas por la institución, logrando que el mismo, permita al público interactuar por el              

medio, Tuko (2017), nos habla de cuatro formas de lograr que nuestro contenido tenga              

relevancia y que la estrategia sea efectiva:  

1) Crear y variar contenidos que provoque conversación: se puede hacer uso de            

contenido visual como los memes que están muy de moda en estos tiempos, hacer              

preguntas con el fin de incitar a la conversación y el debate, de esta manera logrará                

interactuar con el seguidor. 

2) Incorporar publicidad pagada: se puede viralizar una cuenta en Facebook sin           

necesidad de gastar un solo centavo, pero si se desea obtener seguidores de una              

manera rápida, se debe incorporar estrategias con opciones pagas. Así se llegará a             

una mayor audiencia en menor tiempo. 

3) No olvidar los Facebook Lives: esta es otra manera de lograr que las personas              

interactúen con la página en tiempo real, lo que causa más interés en la personas. 

4) Publicar diariamente: al momento de publicar se logra llegar a una audiencia            

mayor, siempre y cuando se provoque la conversación y el interés de los seguidores              

porque, de otra forma, no servirá de nada publicar tanto contenido a la semana. 

Al momento de publicar el contenido a las redes, Skaf (2017), recomienda hacerlo              

en el siguiente horario: 

Facebook: grandes marcas una vez al día, negocios medianos 5 veces al día. 
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Instagram: mínimo una vez al día, lo normal dos veces, desde las 15:00 PM a las                

16:00 pm, y alrededor de las 2 am, ya que existen personas que padecen de               

insomnio. 

TÁCTICA: 

FACEBOOK - INSTAGRAM 

En las publicaciones fijas: se debe postea eventos, promociones, comunicados, noticias           

interesantes acompañados con una imagen y contenido relevante de sitios u otras páginas             

relacionadas. 

En las publicaciones ocasionales: saludos por días memorables como el día del maestro, el              

día del contador, fundación de la provincia, por citar algunos ejemplos. 

YOUTUBE 

Subir 1 video mensualmente y a su vez difundirlo por Facebook y página Web, sean estos                

videos explicativos y didácticos, con el fin de que el usuario sienta confianza y conformidad               

hacia la empresa ya que en la misma pueden encontrar todo lo que necesiten, esto también                

ayudaría que los usuarios puedan recordar la marca y generar publicidad de boca a boca               

aumentando si la notoriedad de la misma. 

2. E-MAIL MARKETING 

Enviar información mediante el correo no solo los inicios de clases si no mensualmente, con               

información relevante de la institución 

TÁCTICA 

Enviar los correos cada 15 días, los días martes o miércoles al medio día, debido a que las                  

personas que recibirán los email son padres de familia que la mayoría trabaja en el día. Cada                 

email constará de la actividad a realizar, sea esta el lanzamiento de un nuevo uniforme,               

invitación a un evento, saluda por alguna fecha memorable, entre otras el asunto deberá ser               

interesante que incite al destinatario a leer el contenido con el fin de que el mensaje no sea                  
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eliminado. El diseño del email deberá constar de imágenes y textos claros, y agregar los links                

de la página web y redes sociales, con el fin de generar visitar a estos medios. 

POSICIONARSE EN BUSCADORES 

Ser los primeros en la lista, lograr que la marca de la institución esté activa en internet y que                   

al momento de que se realice alguna búsqueda el logo de la institución sea lo primero en                 

visualizarse. 

● Posicionamiento Seo 

El SEO, Search Engine Optimization (por sus siglas en inglés), se traduce como la              

Optimización de Motores de Búsqueda o Posicionamiento en Buscadores, y tiene como            

principal objetivo la visibilidad de una web, en un área específica, sin inversión monetaria,              

por eso es llamado posicionamiento orgánico y suele resultar un recurso clave para las              

pequeñas y medianas empresas (Ortega Fernández, 2015) , es por ello que se debe lograr que                

UNEPHEM aparezca en la primera página de los buscadores, ya que muchas de las personas               

que visualizan alguna búsqueda en internet, solo revisan la primera hoja de resultado.  
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3. CONCLUSIONES 

En la presente investigación constatamos que el marketing digital ayuda a mejorar la             

comercialización de un producto, servicio o marca a través de plataformas en línea, para que               

la marca sea la primera en la que el consumidor piense al requerir satisfacer una necesidad, ya                 

que mientras más conocimiento tenga el público sobre la marca, mayor incidencia tendrá             

sobre las decisiones de compra de los usuarios potenciales. 

Para este trabajo se utilizó el indicador clave de rendimiento sobre redes sociales, que nos               

ayuda a saber cómo está interactuando la marca para alcanzar notoriedad y generar ventas              

con los usuarios en los medios digitales.  

Una vez terminado el estudio de las plataformas de facebook e instagram de la institución que                

se lo realizó todo el mes de diciembre, se puedo observar que en facebook tuvo un aumento                 

de un 0,4% de fans, no realizan publicaciones diariamente, lo que no les permite que su                

público interactúe con ellos y en las pocas publicaciones que suben a la página su contenido                

no es tan llamativo razón por la cual sus interacciones son bajas. En cuanto a instagram, solo                 

cuenta con 904 seguidores, y en todo el mes solo realizaron una publicación. La página web y                 

el canal de YouTube  no los han vuelto a utilizar. 

Como consecuencia de lo expuesto en la presente investigación, se concluye que existen             

varias estrategias que nos ayudan al crecimiento de la marca en medios digitales de tal               

manera que permiten aumentar la notoriedad de la misma y lograr su posicionamiento online              

ya sea de manera orgánica o pagada.  
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4. RECOMENDACIONES 

Se recomienda capacitar a la persona encargada del manejo de las redes para que tenga en                

cuenta todos los beneficios que puede lograr al momento de utilizar los medios digitales y lo                

importante que es brindar contenido que permita al público interactuar  con la marca. 

Es importante que la unidad educativa haga uso de todas sus plataformas digitales y las               

mantengan actualizadas todo el periodo de clases. Al momento de realizar cualquier            

publicación se debe tener en cuenta el tipo de contenido que se va a publicar y la hora a la                    

que se lo va hacer, que se va a compartir para poder conseguir interactuar con el cliente y                  

nuestra red social crezca. 

Hacer uso de las estrategias expuestas anteriormente (marketing de contenidos, email           

marketing, posicionamiento en buscadores y posicionamiento SEO), con el fin de que su             

notoriedad aumente, y tener presente que tipo de contenido publicar para que provoque la              

interacción del seguidor. Publicar en facebook al menos 5 veces al dia y en instagram 2 veces                 

en los horarios de 15:00 a 16:00 y 2:00 am. 
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ANEXOS 

Anexo A.  

Modelo de entrevista 

1.- ¿Cuentan con plan de marketing? 

2.- ¿Cómo hacen para difundir  información  sobre la oferta académica que brindan? 

3.- ¿A qué público objetivo se  dirigen? 

4.- ¿Con cuántas Redes Sociales cuentan? 

5.- ¿Hay algún encargado de la información que se maneja en las Redes Sociales? 

6.- ¿Qué tipo de contenido publican en Redes Sociales?  

7.- ¿Métricas de la Fand page? 

8.- ¿Realizan email-marketing?  

9.- ¿Manejan alguna especie de intranet? 

10.- ¿A qué Unidad Educativa consideran como competencia directa y por qué? 

11.- ¿Cómo considera  su nivel de posicionamiento? 
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Anexo B 

Guía de observación: Indicadores claves de rendimiento para medición de notoriedad 
online de facebook e instagram. 
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Anexo C 

Perfil de Facebook U. E. Hermano Miguel 
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Anexo D 

Perfil de Instagram U. E. Hermano Miguel 
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Anexo E 

Perfil de YouTuve U. E. Hermano Miguel 
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Anexo F 

Página Web U. E. Hermano Miguel 
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