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MARCEL LANIADO DE WIND (UEPRIM). 

 

 
RESUMEN 

 

 

El desarrollo de los medios digitales ha sido inmenso. No existe empresa grande o 

mediana que se encuentre promocionando sus productos o servicios a sus clientes o 

consumidores. Esto se ha dado por la masificación del internet y el crecimiento de la 

tecnología, donde el teléfono, televisores, y demás equipos inteligente tratan de acercar a 

la persona a los productos que ofertan.  Las personas acceden a los medios digitales para 

obtener información que cubra sus necesidades, y estar al día con noticias de índole 

personal, laboral, social, cultural, entre otros. Esta situación ha dado lugar que las 

empresas inviertan en publicidad para mantener vigente sus productos o servicios 

ofertándolos por los medios digitales, buscando incrementar su posicionamiento en la 

mente del consumidor.  La Unidad Educativa UEPRIM es una de las más prestigiosas 

instituciones de la ciudad de Machala, sin embargo su presencia en los medios digitales 

es baja, impidiendo contar con una mejor imagen institucional que manifieste los logros 

académicos alcanzados por sus docentes y estudiantes. El objetivo general es desarrollar 

estrategias para mejorar la imagen a través de medios digitales en la Unidad Educativa 

UEPRIM de la ciudad de Machala. Para la investigación se aplicaron los métodos 

cualitativo y cuantitativo. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta a la ciudadanía de 

Machala y la bibliográfica para acceder a definiciones que aporten a la investigación. 

Como alternativa de solución se tiene que el desarrollo de estrategias permitirán mejorar 

la notoriedad a través de medios digitales de la Unidad Educativa UEPRIM. 

 

Palabras claves: Marketing, publicidad, imagen, medios digitales, posicionamiento. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The development of digital media has been immense. There is no large or medium 

company that is promoting its products or services to its customers or consumers. This 

has been given by the mass of the internet and the growth of technology, where the 

telephone, televisions, and other intelligent equipment try to bring the person to the 

products they offer. People access digital media to obtain information that meets their 

needs, and be up to date with news of personal, labor, social, cultural, among others. This 

situation has led companies to invest in advertising to keep their products or services in 

force by offering them through digital media, seeking to increase their positioning in the 

mind of the consumer. The UEPRIM Educational Unit is one of the most prestigious 

institutions in the city of Machala, however its presence in the digital media is low, 

preventing having a better institutional image that manifests the academic achievements 

of its teachers and students. The general objective is to develop strategies to improve the 

image through digital media in the UEPRIM Educational Unit of the city of Machala. For 

the research qualitative and quantitative methods were applied. The techniques used were 

the Machala citizenship survey and the bibliography to access definitions that contribute 

to the research. As an alternative solution, the development of strategies will allow 

improving the notoriety through digital media of the UEPRIM Educational Unit. 

 

Keywords: Marketing, advertising, image, digital media, positioning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de las naciones va unido del crecimiento tecnológico por lo que las empresas 

apuestan en la inversión de estos recursos para incrementar sus niveles de competitividad. 

El acceso al internet se ha incrementado, situación que las organizaciones han visto una 

oportunidad para promocionar o publicitar sus productos o servicios a través de medios 

digitales, aprovechando la masificación de aparatos inteligentes a los que están 

conectados permanentemente su nicho de mercado. 

 

Los medios digitales se han convertido en uno de los más utilizados por las personas 

quienes buscan información para cubrir sus necesidades, y estar al día con noticias de 

índole personal, laboral, social, cultural, entre otros. Esta situación ha dado lugar que las 

empresas inviertan en publicidad para mantener vigente sus productos o servicios 

ofertándolos por los medios digitales, buscando incrementar su posicionamiento en la 

mente del consumidor.  

 

En el país en general y en la provincia de El Oro en particular la inversión en medios 

digitales son realizados de forma convencional, sin invertir lo suficiente para elaborar un 

mensaje con mayor producción que llame la atención del usuario. Situación que impide 

que el usuario o potencial cliente considere al producto o servicio de una manera seria 

para su adquisición, dejándose llevar por productos con mayor posicionamiento en el 

mercado. 

 

La Unidad Educativa UEPRIM es una de las más prestigiosas instituciones de la ciudad 

de Machala, sin embargo su presencia en los medios digitales es baja, impidiendo contar 

con una mejor imagen institucional que manifieste los logros académicos alcanzados por 

sus docentes y estudiantes. La publicidad utilizada por la institución es poco notoria por 

lo que no llama la atención de los usuarios que siguen las diferentes cuentas que se tienen 

en las redes sociales. 
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El objetivo general es aumentar la notoriedad de la Unidad Educativa UEPRIM de la 

ciudad de Machala, a través de medios digitales Los objetivos específicos son: elaborar 

un análisis situacional de la unidad educativa, elegir los medios digitales más utilizados 

para promocionar la imagen institucional de la UEPRIM.  

 

Para la investigación se aplicaron los métodos cualitativo y cuantitativo. El cualitativo 

para determinar las características de los usuarios y la cuantitativa para analizar los datos 

estadísticos que se recompilaron durante el estudio. Las técnicas utilizadas fueron la 

encuesta a la ciudadanía de Machala y la bibliográfica para acceder a definiciones que 

aporten a la investigación, obteniéndose información de portales reconocidos que cuentan 

con artículos científicos actualizados para un mejor desarrollo investigativo. 

 

Como alternativa de solución se tiene que el desarrollo de estrategias permitirán mejorar 

la imagen a través de medios digitales de la Unidad Educativa UEPRIM de la ciudad de 

Machala, difundiendo sus servicios a la comunidad, de tan prestigiosa institución 

educativa, alcanzando mayor notoriedad en las diferentes redes sociales a los que tienen 

acceso sus clientes así como la ciudadanía en general que estará pendiente de la 

información que se proporcionen en estos portales digitales. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marketing 

Una serie de técnicas que ayudan a aumentar la eficiencia del comercio de un bien o 

servicio es conocida como marketing. El marketing está en evolución constante y siendo 

estudiado por todas las universidades alrededor del mundo las cuales tratan de 

comprender la conducta del mercado y más que todo del consumidor base (de Sá, 2012). 

Situación que sirve a la empresa para emprender en estrategias publicitarias para 

posicionar su producto, incrementar la fidelidad del usuario, reflejándose en el volumen 

de ventas. 

 

El marketing debe ser visto como una herramienta que ayude a las empresas a afrontar 

las crisis económicas por las que pasan sus países. Muchos de los empresarios creen que, 

ante una posible crisis o un recorte de presupuesto, la opción más factible a eliminar es el 

área de marketing, sin saber que no es así. La misma mercadotecnia ante la inflación 

puede presentar productos más accesibles al bolsillo del consumidor o brindar 

propiedades que otros no brindan cubriendo necesidades básicas por encima de los deseos 

(Mesa, Martínez, Mas, y Uribe, 2013). 

 

Una de las finalidades del marketing es incrementar la fidelización que no es otra cosa 

que el afecto que tiene un consumidor por un producto en específico, sobre los demás. El 

producto que tiene alta fidelización está posicionado en la mente del consumidor por 

pasadas experiencias, ya que ha cumplido con sus expectativas y hasta las supero. El 

marketing ayuda a diferenciar el producto, creando en el consumidor fidelidad y 

preferencia por sobre los demás bienes o servicios ofrecidos (Cabana, Gálvez, y Muñoz, 

2015). 

 

UEPRIM invierte poco en marketing, solo promueve sus servicios a través de redes 

sociales como Facebook. Esto da lugar a entender que los directivos no toman en serio la 

promoción de sus servicios a la colectividad local y provincial. Se limitan a tener 

presencia en las redes sociales, pero sin un contenido que atraiga a los clientes  y 

ciudadanía en general. 
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2.2. Publicidad  

La globalización ha concedido a la publicidad una evolución a ritmo agigantado, por los 

nuevos canales de comunicación que han creado los últimos avances tecnológicos 

permitiendo que el consumidor y las empresas establezcan nuevas formas de interacción 

(Álvarez, Barón, Grajales, y Morales, 2014). La publicidad tiene historia desde los años 

ochenta en los que un libro la definió como una disciplina necesaria para lograr el éxito 

empresarial y que a posterior también se le dio ciertos enfoques políticos y sociales 

(Méndiz, 2014).  La publicidad busca que los consumidores deseen un producto o un 

servicio producto de la persuasión a través de la radio, televisión afiches publicitarios y 

demás medios (Goncalvez, 2014). Por ende, la publicidad permite que el lucro de las 

empresas privadas aumente a la par del aumento del deseo por obtener productos.  

 

En la actualidad la publicidad es estudiada como una ciencia, porque frecuentemente se 

anexan los términos publicitarios con términos científicos (Caro, 2014). Se considera una 

ciencia por las reacciones y respuestas de los consumidores ante ciertos estímulos 

publicitarios, siendo la ciencia quien trata de comprender el origen de estos. Ahora, las 

empresas con gran éxito en el mundo de los negocios tienen laboratorios donde prueban 

ciertos productos a la posible reacción del consumidor, de esta forma no pierden dinero 

en inversión para lanzamiento de productos que no generaran éxito y ganancias 

económicas (Hiscock y Barquero, 2013).  

 

La publicidad en UEPRIM es reducida, solo se destacan logros académicos, deportivos y 

culturales. Se genera poco material publicitario que resalten la calidad de sus servicios. 

Situación que podría estar impidiendo el crecimiento institucional, teniendo una baja 

notoriedad en los diferentes medios de comunicación ya sean tradicionales, digitales o 

alternativos. 
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2.3. Estrategias de publicidad 

Las empresas buscan a través de estrategias publicitarias, lograr sus propósitos 

económicos y sociales, ayudando a posicionarse en la mente del mercado (Andrade, 

Fucci, y Morales, 2013). El accionar de las estrategias publicitarias debe ser dinámico 

buscando ajustarse a los requerimientos de los consumidores. De esta forma se llega con 

una mejor información hacia el nicho de mercado, obteniéndose mejores resultados en la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

 

UEPRIM no cuenta con estrategias publicitarias. Simplemente emite información por 

redes sociales. La organización no ha realizado ningún tipo de inversión en estudios de 

mercados, imagen corporativa, notoriedad de marca, para comprender el comportamiento 

del cliente, para generar mayor contenido informativo que satisfaga a los usuarios y 

ciudadanía en general. 

 

2.4. Imagen 

Para (Kotler y Keller, 2006) la imagen es lo que uno ve a simple vista, siendo las 

impresiones que tienen las personas sobre un objeto o cosa. En cuanto al ámbito 

empresarial la imagen son las ideas que pueda tener una persona cuando escucha u 

observa el producto de una empresa (Pérez y Rodríguez, 2014). La imagen contribuye al 

posicionamiento del producto, donde el usuario se siente influenciado al momento de 

realizar la compra. 

 

UEPRIM no cuenta con una promoción de su imagen corporativa. Se han observado 

pequeños cambios en el cambio de logo, que es similar al que tenía hace 20 años. La 

organización ha invertido en mejoras de su infraestructura física, tecnológica, así como 

la preparación de su planta docente, pero ha dejado a un lado la mejora de su imagen 

corporativa, que tiene una baja notoriedad en los distintos medios de comunicación.  
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2.5. Medios digitales 

Los medios digitales han venido a hacer competencia a los medios tradicionales, 

adquiriendo una mayor dinámica que da lugar a tener un mayor acercamiento con las 

personas a través de diferentes canales de acceso de tipo digital. Para Fernández (2016) 

es importante dar seguimiento a los medios digitales por cuanto la información obtenida 

permite conocer que producto se ajusta mejor a cada plataforma digital así como estimar 

que tipo de mensaje tendrá más aceptación entre los usuarios. 

 

UEPRIM tiene presencia en medios digitales como Facebook, Instagram, Twitter, 

páginas web. Sin embargo, la publicidad dada en estas plataformas es baja. Siendo 

Facebook la más utilizada, dejando a lado el potencial que tiene Instagram y Twitter, 

donde en estas dos últimas se cuenta con un número reducido de seguidores, debiéndose 

incrementar la notoriedad en estas dos últimas redes sociales, sin descuidar Facebook. 

 

2.6. Posicionamiento  

La plaza es objetivo de competencia frecuentemente entre empresas dedicadas al mismo 

rubro, donde el empresario busca las cualidades perfectas para diferenciarse de la 

competencia y posicionarse primero en las preferencias del mercado (Jiménez y Camirra, 

2015). Conocer cuál es la posición de la empresa dentro del mercado y en la mente del 

consumidor facilita a donde orientar el diseño de las estrategias al inicio de las labores. 

 

Para poder posicionar un producto o un servicio, la empresa debe saber cuál es la conducta 

del mercado, esto conocido como el comportamiento del consumidor. Para poder conocer 

el comportamiento del consumidor, la empresa debe ser capaz de segmentar los nichos 

de mercado distinto, acorde a sus gustos y preferencias (Ciribeli y Miquelito, 2015).Al 

segmentar el mercado, se pueden diseñar estrategias específicas para cada nicho, siendo 

más eficiente al momento del posicionamiento.  
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UEPRIM tiene un buen posicionamiento originado por su prestigio institucional logrado 

en el tiempo. Pero ese posicionamiento está ligado al estrato social medio alto y alto, 

situación que impide que el resto de la ciudadanía del cantón Machala tenga conocimiento 

de los logros institucionales, académicos, culturales, deportivos que se han obtenido, 

impidiendo obtener un mayor posicionamiento en el mercado local. 

 

2.7. Notoriedad de marca  

La notoriedad de marca implica su construcción de acuerdo a su identidad, siendo un 

conjunto de perspectivas subjetivas que la organización desea suscitar en el consumidor 

cuando este entra en contacto mediante algún medio de comunicación (Bohórquez, 

Tobón, Espitia, Ortegón, y Rojas, 2017). Las empresas invierten en los distintos medios 

de comunicación para mantener su imagen activa, considerando que la competencia es 

fuerte, y ante cualquier descuido puede tomar ventajas que resten posicionamiento a la 

marca del producto o servicio. 

 

UEPRIM no ha invertido en lo relacionado a notoriedad de marca. Los medios digitales 

son utilizados para colocar imágenes de los logros alcanzados por sus docentes y 

estudiantes, pero no hay mucho contenido informativo sobre lo que hace la institución 

por mejorar la calidad de sus docentes, así como los logros académicos obtenidos por sus 

estudiantes en concursos académicos realizados a nivel local, nacional e internacional. 

 

2.8. Modelo para conocer la notoriedad de marca 

El modelo a utilizar será el de David Aaker porque presenta al Capital de Marca como un 

conjunto de activos que se encuentra relacionadas de manera directa al nombre y logotipo 

de la marca. El modelo estudia cinco dimensiones: Lealtad, conciencia, calidad percibida, 

asociaciones, otros activos. Así como dos mecanismos que permiten generar valor tanto 

para el consumidor como para la empresa. Las flechas del modelo demuestran el flujo 

que tienen los procesos y su predominio que tiene sobre cada dimensión.  

  



12 

 

 

Figura 1: Modelo de capital de marca de Aaker 

 
Fuente: Saavedra (2004) 

 
 

2.9. Metodología 

La investigación fue del tipo descriptivo para determinar la notoriedad de la institución 

educativa UEPRIM en los medios digitales. Se utilizó la técnica de la encuesta aplicada 

a 75 personas de la ciudad de Machala. Las encuestas se basaron en el modelo de capital 

de marca de Aaker en que se tomó en cuenta la lealtad y la calidad percibida y un cuadro 

comparativo, que sirvió para conocer las preferencias de los usuarios para realizar mejoras 

en la notoriedad de la institución. 
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2.10. Análisis y resultados 

2.10.1. Análisis de la encuesta 

 

Figura 1: Factores importantes en una unidad educativa 

 

 

El 73.3% de los encuestados dijeron que el factor más importante en una unidad educativa 

es la presencia de docentes capacitados, el 17.3% señalaron que el prestigio institucional 

es importante, el 6.7% piensan que deben de contar con precios justos y el 2.7% la 

infraestructura. Observándose que los encuestados prefieren que sus hijos tengan 

docentes preparados para un mejor rendimiento académico. 

 

Figura 2: Preferencia de medio digital 
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Un 56,8% de las personas encuestadas manifestaron que Facebook es el medio digital 

preferido para ver este tipo de publicidades, luego un 20,3% aseguro que prefieren ver las 

publicidades por medio de páginas web, seguido de un 16,2% indico que Instagram sería 

una buena vía para ver las publicidades, un % en blogs y un 5 por medio de Twitter. Según 

los datos resultados podemos asegurar que Facebook es la principal vía de comunicación 

por el cual las personas prefieren notificarse acerca de estas publicidades. 

 

Figura 3: Información a promover 

 

 

Un 60.8% de las personas encuestadas afirman que los logros académicos de los 

estudiantes es el tipo de información de la cual prefieren ser informados, luego un 17,6% 

indica que las noticias internas de la institución es la mejor para ser informados, seguido 

de un 16,3% que manifiesta que son los cursos y un 5,3% dice que las competencias 

deportivas y culturales son la mejor información que pueden informarse. Demostrado que 

los logros académicos de los estudiantes es la mejor información que   puede recibir las 

personas por medio de las redes sociales. 
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Figura 4: Fortaleza del UEPRIM 

 

 

Un 33,3% de las personas encuestadas indican que la fortaleza de la institución es el 

inglés, seguido de un 26,7% que desconoce sobre esta, luego un 17,3% que asegura que 

son los docentes bien capacitados, un 12% que lo califica por su infraestructura y un 

10,7% que manifiesta que es por su prestigio institucional. Llegando a la conclusión que 

las personas consideran que la unidad educativa UEPRIM sobresale en su enseñanza con 

el inglés en varios ámbitos de estudio. 

 

Figura 5: Publicidad en medios digitales de la UEPRIM 

 

 

Un 65,3% de las personas encuestadas afirman haber observado publicidad en medios 

digitales de la institución, a diferencia de un 34,7% que lo niega. Podemos saber que la 

mayoría de las personas han visualizado algún tipo de publicidad dentro de la institución 

sobre la calidad de educación que esta ofrece. 
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Figura 6: Seguimiento de redes sociales de la UEPRIM 

 

 

Un 89,2% niega seguir a la institución UEPRIM en alguna red social, a diferencia de un 

10,8% que lo hace. Con estos datos concluimos que un alto porcentaje de personas no 

sigue de forma activa las actividades realizadas y por realizar de la institución.  

2.10.2. Resultados 

Cuadro 1: Resultados 

Elementos Resultado 
Porcentaje de 

aceptación 

Factores importantes 
Docentes capacitados 73.3% 

Prestigio institucional 17.3% 

Formas de atraer nicho de mercado 
Docentes de calidad 52% 

Renombre institucional 27.7% 

Importancia del idioma inglés Muy importante 69.3% 

Mejor institución educativa 
UEPRIM 24.3% 

Liceo Naval 23% 

Medios digitales observados 
Facebook 58.9% 

Página web 30.1% 

Preferencia medio digital Facebook 56.8% 

 Página web 20.3% 

Mayor presencia en redes sociales 
UEPRIM 25.7% 

Liceo Naval 23% 

Promoción de información  

Logros académicos de 
estudiantes 

60.8% 

Noticias educativas internas de la 

institución 
17.6% 

Calidad de los servicios 
Bueno  39.2% 

Excelente  31.1% 

Fortaleza de la UEPRIM 
Inglés 33.3% 

No conoce 26.7% 

Publicidad en medios digitales de la 
UEPRIM 

No 
65.3% 

Seguimiento en las redes sociales No 89.2% 

Red social de preferencia 
Ninguna 78.9% 

Facebook 17.1% 

Elaborado por: Autor 
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2.10.3. Cuadro comparativo del análisis de redes 

 

Cuadro 2: Cuadro comparativo del análisis de redes 

Unidad educativa 
Número de seguidores  

Facebook Instagram Twitter 

UEPRIM 16.507 310 99 

Liceo Naval 2.259 - - 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro 3: Indicadores de cumplimiento de la UEPRIM 

UEPRIM 

 

INDICADOR 

Cumplimiento 

Siempre A 

veces 

Nunc

a 

Responde los comentarios de 

usuarios  

  X 

Los usuarios interactúan en las 

publicaciones mediante reacciones, 

likes o comentarios. 

 X  

Publican contenido todos los días.    X 

Publican promociones o descuentos.   X 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro 4: Indicadores de cumplimiento del Liceo Naval 

 

  

 

 

 

LICEO NAVAL 

 

INDICADOR 

Cumplimiento 

Siempre A 

veces 

Nunc

a 

Responde los comentarios de 

usuarios  

 X  

Los usuarios interactúan en las 

publicaciones mediante reacciones, 

likes o comentarios. 

 X  

Publican contenido todos los días.   X  

Publican promociones o descuentos.  X  

Elaborado por: Autor 
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UEPRIM tiene presencia en las tres redes sociales más importantes y frecuentadas por la 

ciudadanía, siendo Facebook con 16.507 seguidores, mientras que Instagram y Twitter 

tiene muy pocos, además, no responde a los comentarios negativos que realizan los 

usuarios, lo que provoca que los usuarios no despejen sus dudas, finalmente, se observó 

que no publican frecuentemente por lo que la actividad de la página es muy baja. 

 

El Liceo Naval tiene 2.259 seguidores en Facebook, mientras que no tiene presencia en 

las otras redes sociales, publica contenido con cierta frecuencia. Situación que podría 

entenderse por cuanto esta institución pasó a ser manejada por el Estado ecuatoriano, 

limitando sus recursos económicos que se verían reflejados en el bajo contenido 

informativo en los medios digitales. 

 

2.10.4. Estrategias  

  

Cuadro 5: Estrategias 

Estrategia Actividades  

Contrastar los factores importantes de 

la institución (docentes) 

 

- Realizar campañas informativas 

resaltando la calidad de los 

docentes que posee la institución.  

- Dar a conocer los procesos para la 

selección del personal y los 

parámetros que deben cumplir para 

pertenecer a la institución 

- Exponer los cursos de capacitación 

y logros alcanzados por los 

docentes para darlos a conocer a la 

ciudadanía. 

 

Contrastar los factores importantes de 

la institución (estudiantes) 

 

- Informar de los logros académicos 

que consiguen los alumnos en los 
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diversos concursos que participan 

los estudiantes a nivel nacional.  

- Colocar fotos y videos sobre los 

logros académicos de los 

estudiantes en lugares estratégicos 

de la institución. 

- Exponer la importancia del idioma 

inglés para el desarrollo académico 

del estudiante. 

 

Resaltar la fortaleza de UEPRIMM  

 

- Destacar que la unidad educativa 

está altamente capacitada en la 

enseñanza del idioma inglés.  

Reforzar la presencia de la UEPRIM en 

las redes sociales 

- Incrementar información 

relacionada a la institución 

educativa. 

- Incrementar la presencia en redes 

sociales como Instagram y Twitter.  

Contratar los servicios externos de 

empresas especializadas para 

desarrollar contenidos en redes 

sociales 

- Buscar propuesta profesionales 

para publicar contenidos para 

docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

Desarrollar publicidad llamativa y 

profesional. 

- Contratar los servicios de un 

Comunity Manager para el manejo 

de la información en redes sociales. 

Interactuar con los seguidores  

- Tener una persona encargada en el 

manejo de las redes sociales para 

que interactúe permanentemente 

con los seguidores. 

Emitir notificas informativas 

relacionada a las actividades internas 

- Destacar las noticias del acontecer 

diario institucional para que los 

padres y estudiantes estén atentos a 
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cualquier notificación de 

importancia.  

Destacar logros deportivos y culturales 

de estudiantes.  

- Colocar fotos y videos sobre los 

logros deportivos y culturales de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

Todas estas tácticas serán informadas por los canales digitales que cuenta la institución 

UEPRIM, además se sugiere destinar un responsable para la supervisión y actualización 

de lo que se postean a las diferentes redes sociales, enfocándose en que el contenido que 

se sube este correctamente direccionado a las propuestas descritas anteriormente. 

Facebook, Instagram y Twitter serán los canales destinados para postear las estrategias 

de UEPRIM.  
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3. CONCLUSIONES 

 

- Los factores importantes para una persona sobre la institución educativa son su planta 

docente al que consideran el responsable del prestigio institucional. Esta se ha 

convertido en una de las fortalezas de la UEPRIM que cuenta con docentes 

capacitados, con dominio del idioma inglés y francés para mejorar los conocimientos 

académicos de sus estudiantes. 

 

- La publicidad en redes sociales es mínima, se destacan logros académicos, culturales, 

deportivos. Se observa una baja inversión que se ve reflejada en los medios digitales, 

sin que exista una persona con experiencia y encargada de emitir contenido 

informativo de manera permanente, pudiendo interactuar y resolver cualquier 

inquietud de sus seguidores. 

 

- Se carece de una publicidad que resalte los logros académicos de la UEPRIM 

fortaleciendo su imagen institucional, que permita posicionarla como una de las 

instituciones de educación privadas de mayor prestigio de la provincia de El Oro, 

donde los padres de familia, estudiantes, seguidores desean obtener mayor 

información sobre la situación académica. 

 

- Las personas buscan que la institución educativa publique información relacionada a 

noticias internas, para estar más informadas del acontecer institucional. Los padres de 

familia, estudiantes y seguidores suelen tener dudas sobre algún acontecimiento 

interno, siendo las redes sociales el medio para contar con información actualizada 

que permita a los usuarios conocer la noticia desde una fuente confiable. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

- Se debe impulsar la publicidad en medios digitales dando especial cobertura a la 

planta docente, que junto a los directivos son los encargados de mejorar el prestigio 

institucional. El contenido utilizado debe ser elaborado por profesionales en diseño 

gráfico, comunicadores, para resaltar los logros de la planta docente que se convierte 

en la principal imagen de la institución. 

 

- La presencia en los medios digitales debe ser uno de los objetivos de la institución 

educativa, sobre todo en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, 

información que debe hacer énfasis en logros académicos, culturales, deportivos 

obtenidos por los estudiantes. También se puede aprovechar la plataforma Youtube 

para, mediante videos, estar presentes en este medio digital de gran utilización y 

cobertura.  

 

- Los logros académicos de los estudiantes y docentes debe ser promovidos en los 

medios digitales, dando a conocer a la ciudadanía que la UEPRIM se esfuerza por 

alcanzar la excelencia académica. A su vez se convierte en un claro indicador del 

esfuerzo de los directivos y docentes de convertir a la unidad educativa en uno de los 

referentes de la provincia de El Oro. 

 

- La información relacionada a noticias internas de la UEPRIM debe ser fortalecida 

para entregar avisos que cubran las expectativas de sus seguidores, pudiendo 

interactuar de manera permanente para cubrir las necesidades informativas de las 

personas, quienes podrán contar con información y noticias actualizadas para despejar 

cualquier inquietud que no pueda ser resuelta por otros medios, facilitando el nivel 

comunicacional entre institución y usuarios. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta 

1. ¿Qué considera usted que es importante dentro de una unidad educativa?  

 

Prestigio de la institución  ( )  

Docentes capacitados  ( )  

Precios justos    ( )  

Infraestructura   ( ) 

  

2. ¿Cómo cree usted que las unidades educativas atraen a su nicho de mercado?  

 

Publicidad en medios  ( )  

Renombre institucional  ( )  

Docentes de calidad   ( )  

Mediante asesores   ( )  

Por recomendación   ( ) 

 

3. ¿Considera que el idioma ingles es importante dentro de una institución educativa?  

 

Muy importante   ( )  

Importante    ( )  

Medianamente importante  ( )  

Baja importancia   ( ) 

  

4. ¿Cuál considera usted como mejor institución educativa privada en la ciudad de 

Machala?  

 

La inmaculada  ( )  

Liceo Naval   ( )  

UEPRIM   ( )  

Unidad del Pacifico  ( )  

Juana de Dios   ( )  

Alexander   ( )  

Santa María   ( )  

 

5. ¿Por qué medio digital ha observado publicidad de instituciones educativas?  

 

Página web  ( )  

Facebook  ( )  

Instagram  ( )  

Twitter  ( )  

Blogs   ( )  

 

6. ¿Por qué medio digital le gustaría ver publicidad de instituciones educativas?  

 

Página web  ( )  
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Facebook  ( )  

Instagram  ( )  

Twitter  ( )  

Blogs   ( )  

 

7. ¿Cuál de estas instituciones educativas privadas considera que tiene mayor presencia 

en redes sociales?  

 

La inmaculada  ( )  

Liceo Naval   ( )  

UEPRIM   ( )  

Unidad del Pacifico  ( )  

Juana de Dios   ( )  

Alexander   ( )  

Santa María   ( )  

 

8. ¿Cómo considera la calidad de servicio de la institución educativa UEPRIM?  

Excelente  ( )  

Buena   ( )  

Regular  ( )  

Mala   ( )  

No conoce  ( ) 

 

9. ¿Qué característica considera como fortaleza de la institución educativa UEPRIM?  

Infraestructura ( )  

 

Inglés    ( )  

Docentes capacitados ( )  

Prestigio institucional ( )  

No conoce   ( )  

 

10. ¿Ha observado publicidad en medios digitales de la institución educativa UEPRIM?  

 

Si  ( )  

No  ( )  

 

11. ¿Sigue alguna red social de institución educativa UEPRIM?  

 

Si  ( )  

No  ( ) si su respuesta es no termina la encuesta  

 

12. ¿Qué red social de institución educativa UEPRIM sigue?  

 

Instagram  ( )  

Facebook  ( )  

Twitter  ( ) 

 

 


