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RESUMEN 

 

Según la investigación realizada pudimos notar que la publicidad forma parte del 

mundo en el que estamos, en lo económico, lo social y lo cultural, promoviendo un 

determinado consumo cultural afectando directamente la decisión de compra de las 

personas; a la vez comprobamos que es una herramienta eficaz que influye 

directamente en las costumbres, hábitos y rutinas de las personas, dirigiéndose más 

allá de una compra de productos simplemente por su funcionalidad sino ya por la 

influencia que recibimos. Esto se debe a que los mensajes publicitarios que 

percibimos influencian directamente en la percepción de calidad de vida para sus 

usuarios, tomando decisiones por ellos mismos. En el caso de los seres humanos, los 

elementos que contribuyen a contar con una calidad de vida pueden ser tanto 

emotivos, materiales y culturales. Con esto, determinamos que en el Barrio 

Barrionuevo en un 49% de sus habitantes compran como primera opción al Atún 

Real, por su presentación, por sus mensajes publicitarios, por el confort que dan sus 

anuncios, por la innovación, y sobre todo por el sabor y la calidad. Recalcando que 

los mensajes publicitarios que reciben de esta marca es muy importante en su 

decisión de compra, en la percepción que venden de una vida ligera, sana, en la que 

el compartir en familia y amigos es lo más importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

According to the research we could note that advertising is part of the world where 

we belong, economically, socially and culturally, promoting a particular cultural 

consumption directly affecting the buying decision of people, at the same time we 

see that is an effective tool that directly influences the customs, habits and routines of 

people, going beyond just a purchase of products for their functionality but as due to 

the influence we receive. This is because advertising messages that we perceive 

directly influence in perception of quality of life for its users, making decisions for 

them. In the case of humans, the elements contribute to have a quality of life can be 

both emotional, such as cultural and materials. With this, we determine that in 

Barrionuevo neighborhood in a 49% of its population buy as a first option Atún Real, 

because of its presentation, its advertising messages, the comfort they give in the ads, 

innovation, and especially taste and quality. Emphasizing that the advertising 

messages they receive from this brand is very important in their purchase decision, 

perception of a life selling light, healthy, in which share with family and friends is 

most important. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La publicidad es parte del mundo en que vivimos, porque está presente en la calle ya 

sea en vallas o flyers, al ir de viaje en pantallas gigantes, al ver televisión, escuchar la 

radio, navegar por internet, o simplemente al ir a la tienda del barrio. 

 

 

Podemos notar que la publicidad es una herramienta tan eficaz que mueve grandes 

masas, influye en las personas, incorpora hábitos, transmite mensajes, propuestas y 

sobre todo busca convencer al consumidor para que se tome la decisión de compra de 

un producto seleccionado. 

 

 

En Ecuador, la mayoría de personas analizan la gran influencia de la publicidad en 

sus vidas, tanto en el ámbito económico, social y cultural, afirmando que la juventud 

es la más afectada en todo lo que la publicidad ofrece, lo que nos lleva a determinar 

que en un futuro, ellos serán influenciados en un cien por ciento es sus decisiones de 

compra. 

 

 

Es por ello, que nuestra investigación principalmente se basa en la influencia que 

tienen los mensajes publicitarios en las personas y la relación que tienen con las 

percepciones de calidad de vida en los consumidores, por lo que para analizarlo 

hemos escogido un barrio específico del Sur de Quito que es el Barrrio Barrionuevo. 
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CAPÍTULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Con el pasar de los años se puede observar cómo los anuncios  reflejan distintas 

formas de vida,  las ambiciones sociales de la mayoría de la sociedad, y cómo la 

publicidad va moldeando la colectividad mostrando nuevas ideas acerca de los roles 

de las personas, estilos de consumo, valores, principios, asociaciones; además, la 

publicidad va despertando nuevas necesidades por las nuevas variedades de 

productos y servicios que se difunden. La publicidad es una herramienta eficaz que 

influye en las costumbres, hábitos y rutinas de las personas, yendo más allá de una 

simple compra de productos por su funcionalidad, sino que, está siempre presente en 

las calles; en el hogar, en el medio ambiente; por medio de la televisión, radio, 

internet, etc. (Trillo, Suit 101.net, 2010) 

 

 

La publicidad es un instrumento que permite transmitir mensajes y propuestas de 

cualquier tipo, son potencialmente persuasivos para las personas, especialmente para 

los adolescentes porque son consumidores que no compran productos por su valor 

utilitario, sino por encontrar identificación, aceptación en el grupo de amigos, en la 

sociedad, o por dar soluciones a un problema determinado, es por eso que ellos son 

los más susceptibles frente a este gran bombardeo de publicidad. (Trillo, Suit 

101.net, 2010) 

 
 

La publicidad forma parte fundamental de la sociedad, ya que está enlazado 

directamente a la cultura de masas y causa obviamente consumismo cultural. Por 

ende, es evidente en la medida que se reconoce totalmente la interrelación entre lo 

económico, lo social y lo cultural.  

 
 

Es importante aprender a distinguir entre lo que es un mensaje y lo que es publicidad. 

Para ello determinamos que un mensaje es un artículo o acotación más o menos 

grande, una difusión de estudios científicos verdaderos. Mientras que la publicidad 

posee como finalidad vender un producto cuya veracidad de lo que se vende es muy 

a menudo cuestionable por los consumidores.  En muchos casos para evitar estas 
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dudas, se ha empleado imágenes o la voz de científicos  para dar un perfil más 

riguroso a la publicidad, y en varias ocasiones se indica también que el producto está 

avalado por alguna institución, fundación, sociedad o asociación de nutrición.  

 
 

Al analizar estos puntos de vista en cuanto a cómo se ha manejado la publicidad al 

pasar de los años, denotamos que en nuestro país no existen estudios sobre el 

impacto de la publicidad a nivel local, por lo cual muchos de los consumidores se 

enorgullecen en poder negar la influencia de la publicidad en sus decisiones de 

compra cuando la verdad es distinta, en la mayoría de sus consumidores la 

publicidad que han visto o conocen sí altera la decisión final al momento de comprar. 

Muchas de las diferentes marcas publicitarias han transformado al mundo actual en 

un verdadero campo de batalla,  teniendo como propósito captar el interés del cliente. 

 
 

Con nuestra investigación acerca de la influencia de los mensajes publicitarios de 

atún  y la relación que éstos tienen con las percepciones de calidad de vida en los 

habitantes, nos enfocamos a un barrio específico de nuestra ciudad de Quito, ubicado 

en el Sector Sur que es el Barrio Barrionuevo. 

 
 

Un barrio que lo hemos escogido principalmente porque nosotros desde muy 

pequeños hemos vivido en él y lo hemos visto evolucionar en todas sus áreas, tanto 

geográficamente como económicamente, también conocemos como son sus 

habitantes, su forma de vivir, de crecer, de evolucionar, específicamente en el ámbito 

del consumismo. Adicional, es un barrio muy comercial en el que podemos analizar 

de mejor manera sus comportamientos, sus elecciones, preferencias, etc. 

 
 

Sus habitantes han implementado o adaptado diferentes costumbres a través de los 

años, han pasado de tener una pequeña bodega a tener varios supermercados, por lo 

que al investigarlo profundamente notamos que en el barrio Barrionuevo existe en su 

mayoría consumidores tradicionales, optando por comprar productos que ya lo han 

consumido constantemente, que sea de buen sabor, excelente calidad, buscando 

siempre el bienestar de su familia, y sobre todo cuidando su dinero al momento de 

elegir sus compras. 
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En el país no existen estudios sobre el impacto de la publicidad a nivel local, por lo 

cual muchos de los consumidores se enorgullecen en poder negar la influencia de la 

publicidad en sus decisiones de compra cuando la verdad es distinta, en la mayoría 

de ellos la publicidad que han visto o conocen sí altera la decisión final al momento 

de comprar. Muchas de las diferentes marcas publicitarias han transformado al 

mundo actual en un verdadero campo de batalla,  teniendo como propósito captar el 

interés del cliente. 

 
 

Respecto a la segmentación del barrio Barrionuevo se ha analizado que no están 

definidos ni segmentados, por lo que nos impide identificar las necesidades de sus 

habitantes de forma más específica y nos limita el conocer realmente a los 

consumidores.     

 

 

Figura 1. Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

Fuente: Apuntes clase Administración de la Producción 

Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 
 

Para lo que se debe crear y recolectar información en cuanto al comportamiento del 

consumidor, en este caso en los habitantes del Barrio Barrionuevo analizamos 

primero sus necesidades como consumidores y explicamos con una o dos 

características para poder dividir el mercado total de este barrio en cuanto a sus 

deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes y hábitos de compra 

similares. 
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1.1 Justificación  
 
 

Los mensajes publicitarios de productos alimenticios de consumo masivo de las 

marcas mejor posicionadas como el atún influyen en las personas para provocar 

deseos de comprar aquello que no siempre necesitan. De esta forma gran parte de los 

mensajes publicitarios influyen en las decisiones del consumidor, ya que muestran 

productos “maravillosos” que puede ayudar a solucionar problemas de salud o 

necesidades alimentarias cuando en realidad no es así.  

 
 

Respecto al atún, es un pez de gran tamaño y sangre azul, del cual se aprovecha todo 

y  es considerado uno de los alimentos más completos y apetecidos a nivel mundial. 

Se lo puede consumir de diferentes formas: fresco, crudo, en conserva, etc., la 

presentación más común es en conserva, que a su vez se presenta en agua, aceite, 

aceite de oliva y actualmente se encuentra el atún light.  

 

 

En la actualidad, existen diversas clases de atún, pero no todas poseen el mismo 

prestigio gastronómico; por ejemplo, las clases de atún más cotizadas son el atún rojo 

y el atún blanco, ya que el atún rojo es una de las especies más apreciadas en los 

mercados internacionales y principalmente es protagonista de la cocina japonesa, 

siendo utilizada en la preparación del "sushi" y "sashimi”. (Stanton E. A., 1999, págs. 

170-244) 

 

 

Se ha demostrado experimentalmente que el consumo de grandes cantidades de 

omega-3, componente que se encuentran en alta proporción en los tejidos del atún, 

aumenta considerablemente el tiempo de coagulación de la sangre, también tiene 

efectos benéficos sobre el cerebro, disminuye los efectos de la depresión, y adicional, 

existen estudios que sugieren que el consumo de omega 3 ayuda al corazón y al 

desarrollo saludable de los bebés durante el embarazo.. (Stanton E. A., 1999, págs. 

170-244) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
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Estos ácidos ayudan también en la prevención de trombosis y arteriosclerosis, 

mejorando las funciones cerebrales de personas en edad adulta y reduciendo el riesgo 

de padecimientos mentales en la vejez. 

 

 

Su aporte nutricional es muy importante porque es un alimento saludable y nutritivo, 

alto en proteínas y bajo en grasas y calorías. Se ha analizado que entre los nutrientes 

esenciales que contiene están el calcio, niacina, las vitaminas A, B y D, y los ácidos 

Omega 3, antes mencionados. 

 

 

Las proteínas del atún como las de otros peces se digieren con facilidad y se 

metabolizan con gran eficacia. Se ha determinado que una lata de 6 onzas de atún 

puede aportar un tercio de la porción diaria recomendada de proteínas y un 40% de la 

dosis diaria recomendada de vitamina B12, y de igual manera una porción de 100 

gramos de atún en agua tiene aproximadamente 116 calorías. 

 

 

Ante el desconocimiento de las marcas mejor posicionadas de atún del Barrio 

Barrionuevo se busca investigar cuáles son las empresas de atún que lideran el 

mercado, y a su vez las percepciones que otorgan cada de una de las ellas en la 

calidad de vida de sus habitantes. Para ello, denotaremos y analizaremos las marcas 

que son de preferencia al momento de compra, el motivo de elección, las ventajas y 

falencias que poseen, y daremos igualmente ciertas sugerencias para la mejora de los 

productos. 

 

 

1.2 Objetivos 
 
 

1.2.1 General 

 
 

Conocer el impacto de los mensajes publicitarios de productos alimenticios de 

consumo masivo de las marcas mejor posicionadas de atún  y su relación con las 

percepciones de calidad de vida de sus habitantes, aplicación en el Barrio 

Barrionuevo. 
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1.2.2 Específicos: 

 
 
 Levantar información en el Barrio Barrionuevo para conocer principalmente los 

gustos y preferencias de los consumidores de atún. 

 Hacer una recopilación de teorías sobre publicidad y posicionamiento a fin de 

evaluar su funcionamiento en un grupo social e influencias. 

 Identificar los diferentes factores que determinen las percepciones de la calidad 

de vida de los usuarios de atún a través de un análisis histórico de las ofertas 

empresariales. 

 Analizar las estrategias que se aplica en los mensajes publicitarios de los 

productos alimenticios para persuadir a los consumidores cambiando sus hábitos 

de compra. 

 Comprobar la relación que existe entre las percepciones de calidad de vida de los 

consumidores con la influencia de los mensajes publicitarios de los productos 

alimenticios. 
 
 

1.3 Marco Referencial 
 
 

1.3.1 Teoría General del Marketing 
 

 

Se presentan dos enfoques de la misma teoría: positivo y normativo. La teoría 

positiva del marketing estudia y explica un fenómeno complejo emergente que se  

genera cuando en la sociedad se crean y comunican propuestas de valor. 

Dependiendo del tipo de sociedad (época, lugar) en donde se desarrolle, el fenómeno 

surgirá de diferente manera. La teoría normativa del marketing, se sustenta sobre las 

mismas bases y  la complementa haciendo recomendaciones. (Paz, 2011) 

 
 

1.3.1.1 Marketing positivo: Explica y Predice 
 
 

Esta teoría general de marketing sustenta que el marketing es un fenómeno complejo  

emergente que se crean cuando en la sociedad se generan y se comunican propuestas 

de valor. (Paz, 2011) 
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El fenómeno surgirá de diferente manera dependiendo del tipo de sociedad, la época 

y el  lugar, donde se desarrolle. Como el fenómeno emergente puede ser explicado 

desde diferentes perspectivas, desde la visión de: El productor, vendedor, comprador, 

de las instituciones, de la sociedad y otras; así como con diferentes enfoques: 

micro/macro, lucrativo/no lucrativo y positivo/normativo, se pueden llegar a concebir 

diferentes teorías con diferentes visiones. Pero básicamente el fenómeno es el 

mismo. (Paz, 2011) 

 
 

Todos los individuos en la sociedad estamos creando y comunicando propuestas de 

valor. Esto se hace de muchas formas y con variedad de calidades, de manera 

individual o grupal, intuitiva u organizada. (Paz, 2011) 

 
 

El valor es un atributo universal reconocido por el humano. Es un constructo 

subjetivo, que está determinado por la visión del mundo (construcción de la 

realidad), que se tenga. Nos ayuda a cumplir con las dos leyes básicas del 

comportamiento humano: Buscar el beneficio individual y, seguir a la manada. En 

las sociedades existen convencionalismos sobre el valor. Lo que se considera más o 

menos valioso. Éstos pueden cambiar de acuerdo al lugar y la época. 

 
 

Las propuestas de valor son acogidas por la sociedad, pero no son apreciadas de la  

misma manera por todos sus integrantes, ya sea por circunstancias o por su visión del 

mundo, las consideran más valiosas que otros. La teoría de la segmentación del 

mercado se desarrolla sobre estas bases. (Paz, 2011) 

 
 

El fenómeno que surge de estas propuestas de valor es variado. Las propuestas 

pueden no ser atendidas o pueden ser aceptadas e incluso intercambiadas. Las 

propuestas pueden ser copiadas o robadas. La teoría de Dickson (1992) y su 

“racionalidad competitiva”, explica cómo las firmas experimentan, aprenden e 

innovan maneras de servir a los clientes. “Los vendedores aprenden directa e 

indirectamente como servir eficientemente a sus clientes, sin embargo, sus 

innovaciones son inmediatamente imitadas y mejoradas por la competencia” 

(Dickson, 1992, págs. 69-83), las propuestas de valor están inmersas en el mundo 
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global, para muchas personas son de gran importancia, mientras que para otras no los 

son. En este caso, lo que se busca es mejorar y satisfacer de gran manera a los 

clientes. 

 
 

Estas propuestas pueden generar otras propuestas que complementen o incluso se 

opongan a éstas. Las propuestas pueden crear arreglos y alianzas, para asegurar el 

abastecimiento de más propuestas de este estilo y esos arreglos pueden llegar a 

generar lealtades entre los participantes. Las teorías sobre creación y 

posicionamiento de marcas trabajan sobre la lealtad y han ayudado a quienes los 

usan, a construir mini monopolios, que resultan económicamente favorables. La 

teoría de Lüdicke (2006), explica el marketing desde esta perspectiva. Lüdicke 

desarrolla su teoría de marketing alrededor de la idea de la comunicación a través de 

las marcas. La teoría general de marketing aquí propuesta, a diferencia de la de 

Lüdicke, explica la comunicación aun en el caso de productos sin marca. (Lüdicke, 

2006, pág. 220) 

 
 

La teoría del marketing tradicionalmente se ha enfocado en explicar el intercambio. 

Por otro lado, la teoría general de marketing plantea que la creación de valor es 

esencialmente lo que mueve todo. El intercambio es simplemente uno de los posibles 

resultados o consecuencia de la propuesta de valor (Paz, 2011) 

 
 

La escuela de administración de marketing hace mucho énfasis en el intercambio 

porque éste es, a final de cuentas, el que genera las utilidades. La historia de la 

humanidad muestra el desarrollo que se da, a lo largo de actividades que generan 

riqueza. Por lo que, seguramente el enfoque de administración continuará en el 

marketing. Sin embargo, la teoría general del marketing explica esto como un posible 

resultado, pero no el único. (Paz, 2011) 

 
 

El intercambio es sólo un evento, pero la teoría general del marketing plantea que el 

marketing es esencialmente un fenómeno de multieventos: búsqueda, contacto, 

intercambio, generación de lealtad, etcétera; cada uno de ellos más o menos 

relevante, dependiendo del enfoque que se le quiera dar. Gran parte de la aportación 
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del marketing relacional es hacer ver que no es tan productivo abocarse a lograr un 

solo intercambio, cuando resulta más productivo trabajar en crear una relación 

sostenida en el tiempo, en donde se den muchos intercambios. Esta teoría general de 

marketing pretende ir más allá y sostiene que el marketing es un fenómeno 

emergente, que puede tomar muchas formas, pero que puede ser explicado con los 

simples planteamientos aquí mostrados. (Paz, 2011) 

 
 

Esta propuesta postula que el marketing puede ser visto como una herramienta que 

sirve o puede ser utilizada para modificar la realidad. Las generaciones de propuestas 

de valor parten del conocimiento, a veces intuitivo, del  comportamiento humano. 

¿Qué pasaría si se presentara determinada propuesta y qué pasaría si se comunicara 

de determinada manera? El marketing estratégico trabaja sobre las posibles 

reacciones de la competencia ante semejante propuesta. Como muchas veces es 

difícil predecir con exactitud lo que puede pasar, muchas de las propuestas se 

generan a través de prueba y error. (Dickson, 1992, págs. 69-83)  

 
 

Las actividades de marketing buscan, esencialmente, influir el comportamiento 

humano y al hacer esto se está influyendo en la concepción de la realidad, llegando 

incluso a modificarla. El marketing social trata precisamente de esto, ya que dentro 

del ámbito lucrativo, el marketing puede ser usado para generar utilidades y dentro 

del no lucrativo el marketing puede servir para otros fines. El conocimiento de esto 

es muy poderoso, el marketing logra influir o modificar el  comportamiento 

individual y social y esto modifica, para bien o para mal, nuestro hábitat. (Dickson, 

1992, págs. 69-93) 

 

 

1.3.1.2 Marketing normativo: Principios de Marketing 
 
 

a. Identificar el mercado meta: Es la audiencia donde quiero que la propuesta de 

valor llegue y sea considerada. El mercado meta puede ser una persona o varias a 

las que quiero convencer de algo, hasta generar la demanda de un bien en el 

mercado global. Siempre se trabaja con información imperfecta, por lo que, 

algunas veces no se tienen claras las fronteras del mercado meta. En la práctica, 

mediante prueba y error, se llega a identificar el mercado meta adecuado, para 
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determinada propuesta o la propuesta adecuada para el mercado meta. (Paz, 

2011) 

 
 

b. Conocer la visión del mundo del mercado meta: Las propuestas de valor 

exitosas son generadas por personas que de manera fortuita, de manera intuitiva o 

a través del estudio, logran poder entender la visión del mundo y los intereses del 

mercado meta donde se desea presentar la propuesta de valor. Por eso, muchas 

propuestas de valor exitosas son desarrolladas por personas que comparten la 

misma visión del mundo que su mercado meta (misma edad, sexo, profesión, 

clase social, viven en el mismo barrio, etcétera), y pueden prever la manera cómo 

va a reaccionar el mercado ante semejante propuesta. (Paz, 2011) 

 
 

El conocimiento del medio ambiente (fuerzas económicas, políticas, legales, etc.) es  

considerado dentro del marketing clásico como una serie de variables externas que 

afectan los mercados, pero donde se ejerce poco control. Desde esta perspectiva, en 

contraste, el medio ambiente es considerado como parte de la misma visión del mudo 

y es muy importante para poder prever influencias que podrían afectar el 

comportamiento social y llegar eventualmente a modificar el medio ambiente. (Paz, 

2011) 

 

 

c. Generar y comunicar la propuesta de valor: Se trata de crear algo, puede ser 

cualquier cosa: un producto, un servicio, una idea, un método, etcétera. Que sea 

considerado valioso por un mercado específico. En el proceso de creación de 

valor se pueden presentar diferentes situaciones, pero en todos los casos, el 

principio sobre el que funciona es el mismo. Se trata de presentar algo que el 

mercado reconozca y pueda identificar como valioso. (Paz, 2011) 

 

 

d. Cuidar las alianzas: Hay un grupo de consumidores que, por alguna razón, 

encuentran especialmente atractiva la propuesta de valor. Algunos, incluso, 

estarían dispuestos a pagar un poco más por ella. Para este grupo, la propuesta de 

valor ofrecida es mayor que el de la competencia. (Paz, 2011) 
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1.4 La Publicidad  

 

 

1.4.1 Origen y sentido de la publicidad 

 

 

Para poder entender mejor el concepto de publicidad debemos repasar sus orígenes 

desde la gestión de la actividad empresarial, la relación de la empresa con la 

comunidad es de doble vía. La actividad empresarial toma la vía que inicia de la 

comunidad hacia la empresa  a través del conocimiento de una necesidad insatisfecha 

dentro de la sociedad por parte del empresario, esto significa una oportunidad de 

negocio. (Llano, 1998) 

 

 

“Una necesidad insatisfecha es evidente cuando los consumidores están plenamente 

conscientes de la necesidad, la cual está siendo atendida incorrecta o 

inoportunamente por parte de los empresarios”
 
(Llano, 1998)

 
En estos casos, la 

actividad empresarial no está siendo la mejor, no es una relación de doble vía, porque 

el empresario conoce el descontento del cliente, pero no lo ayuda, no logra 

satisfacerle, es decir, no hay negocio, las oportunidades de crecimiento empresarial 

carecen a raíz de ésta insatisfacción, que poco a poco irá destruyéndonos pero 

fortaleciendo a la competencia 

 

 

El empresario en este punto solo atiende necesidades reales, las cuales se identifican 

en dos clases: los que tienen hambre y comen, satisfacen su necesidad de 

alimentarse, y los que comen sin tener hambre, ingieren alimentos más de los que su 

cuerpo necesita. Identificada la necesidad insatisfecha, la empresa buscara el diseño, 

características, precio, etc. del producto o servicio, que espera satisfacer las 

necesidades del consumidor. En este instante aparece la segunda vía de la actividad 

empresarial, el cual es ubicar el producto o servicio a disposición del consumidor.
 

(Llano, 1998)  

 

 

El pasar de los años se puede ver cómo la publicidad ha venido a formar parte de la 

vida cotidiana de la sociedad, reflejando la calidad de vida y aspiraciones sociales de 

las personas, además de idealizar los roles de hombres y mujeres, estilos de vida, 
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valores, principios, costumbres y también creando nuevas necesidades. (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2008, pág. 212) 

 
 

1.4.2 Concepto de Publicidad 
 
 

“La publicidad tiene como fin crear un mensaje (mensaje publicitario) y enviarlo al 

mercado esperando una reacción de una forma determinada”, (Wells, Moriarty, & 

Burnett, 2007, págs. 5-8) el mensaje que se imparta debe ser lo más impactante e 

influyente en las personas para tener resultados favorables. 

 
 

La publicidad se ha transmitido atreves de los años mediante comerciales en: 

televisión, radio, revistas, vallas, etc. En los últimos años la tecnología a 

evolucionado radicalmente, siendo el internet un canal de distribución publicitaria de 

un modo rápido, fácil y de bajo costo.  La sociedad está en constante cambio, esto 

permite que la publicidad este permanente mente actualizada para poder influir en las 

personas. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 5-8) 

 
 

1.4.3 Definición moderna de publicidad 
 
 

La publicidad se la puede definir en 5 componentes básicos:  

 La publicidad en su mayoría es pagada, solo en anuncios de servicio público, el 

espacio y tiempo son donados. 

 Al momento de la trasmisión no solo se paga el mensaje, también se debe 

identificar el patrocinador.  

 En general el mensaje de la publicidad intenta convencer al consumidor para 

adquirir el producto o servicio, en algunos casos el mensaje es simplemente para 

informar y ponerlo al tanto del producto o servicio. 

 La publicidad alcanza a un gran público de posibles consumidores. 

 El mensaje que se transmite por medio de la publicidad en los diferentes medios 

de comunicación son impersonales, porque no se dirige a una persona en 

particular, sin embargo esto está cambiando por la implementación del internet 

en cada uno de los hogares y los medios de comunicación interactivos. (Wells, 

Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 5-8) 
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1.4.4 Conceptos clave de publicidad 

 

 

En la publicidad tenemos cuatro factores fundamentales: la estrategia, idea creativa, 

ejecución creativa y uso creativo de los medios de comunicación. Todos estos 

factores exigen al máximo un pensamiento creativo para el desarrollo de la 

publicidad, también son un pilar fundamental para el análisis  de la eficiencia de sus 

esfuerzos publicitarios.  (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 5-8) 

 

 

A continuación se verá más específicamente cuales son estos cuatro elementos: 

 

 

 Estrategia de publicidad: La estrategia es la que da dirección y enfoque a la 

publicidad. El publicista realiza el anuncio para cumplir con los objetivos 

planteados, lo dirige cuidadosamente a la audiencia, crea el mensaje y los difunde 

en medios de comunicación que llegara eficazmente a los consumidores. (Wells, 

Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 5-8) 

 
 

 Idea creativa: Es la parte central del anuncio, permite captar la atención con 

ideas  nuevas, innovadores que puedan  quedarse en la memoria de las personas. 

(Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 5-8) 

 
 

 Ejecución creativa: Los anuncios eficaces están bien ejecutados, esto significa 

que los detalles, la fotografía, la redacción, la actuación, el ambiente, la 

impresión y la manera en que se presenta el producto reflejan los productos más 

altos de producción disponibles para la industria. (Wells, Moriarty, & Burnett, 

2007, págs. 5-8) 

 
 

 Uso creativo de los medios de comunicación: Las empresas hacen usos de los 

diferentes medios de comunicación como: tv, radio, internet, etc. Estos diferentes 

medos de comunicación les permiten llegar de una forma directa o 

indirectamente al consumidor. Decidir cómo será este mensaje algunas veces 

puede ser tan creativo como el no tener la gran idea para realizarlo. (Wells, 

Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 5-8) 
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1.4.5 Publicidad de Televisión  
 
 

La televisión es un medio de comunicación muy importante, el cual permite a las 

empresas trasmitir el mensaje de sus productos, dando vida a las imágenes y 

trasmitiendo personalidad de las mismas. La televisión al momento de trasmitir la 

publicidad funciona como las películas porque, cuentas historias, trasmiten 

emociones, crea fantasías y produce un impacto visual muy grande en las personas. 

(Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 

 

1.4.5.1  Formas de publicidad en televisión 

 

 

Las formas de publicidad en la televisión están definidas por la utilización del 

horario local, o por cable. Los afiliados locales permiten patrocinios locales, 

anuncios en spot y spots nacionales. Los sistemas de cable y televisión interactiva 

permiten al sistema spots nacionales y locales. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, 

págs. 150-375) 

 

 

1.4.5.2 Patrocinios 

 
 
Los patrocinios tienen un resultado muy poderoso en el público, porque el anunciante 

puede manipular la calidad y el contenido del programa, así como la duración de los 

comerciales y la colocación de los mismos. El anunciante asume la total  

responsabilidad financiera de producir el programa y proveer los comerciales. 

(Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 

 

1.4.5.3 Participaciones 

 

 

Los anunciantes pagan participaciones durante uno o más programas, como la 

publicidad en televisión es costosa, los anunciantes pueden elegir  10, 15, 20, 30 o 60 

segundos de acuerdo al presupuesto otorgado por la empresa. Las participaciones no 

crean el mismo impacto que los patrocinios. Por último, los anunciantes más grandes 

acaparan con frecuencia el tiempo aprovechable (intervalos de tiempo disponibles) 
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para los programas más populares y dejan menos momentos de tiempo buenos para 

los anunciantes pequeños. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 
 

1.4.5.4 Spot (Anuncios) 
 
 

Los spot son comerciales que salen en los cortes entre programas, los afiliados 

locales venden a anunciantes que quieren mostrar sus anuncios en forma local, en la 

mayoría de casos las propias empresas son las encargadas de elaborar los 

comerciales. El precio de un spot se fija de acuerdo a la audiencia que tiene el 

programa y las veces que se transmite durante el programa.  (Wells, Moriarty, & 

Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 

 

1.4.6 Copy 

 

 

Es un texto o textos que la gente expone en un anuncio en un comercial. Los 

copywriters de televisión es la imagen móvil, es la acción que hace que los anuncios 

en  televisión seas muchos más entretenidos que los mensajes impresos. Los 

copywriters trabajan en conjunto con los directores de arte, quienes son encargados 

de diseñar el anuncio y como lucirá al momento de la transmisión en televisión. 

(Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 

 

El redactor funde imágenes con los textos para presentar no solamente un 

concepto creativo, sino también una historia. Una de las fortalezas de la 

televisión es su capacidad de reforzar los mensajes verbales con los visuales o 

viceversa. La combinación perfecta de la vista y el sonido es una herramienta 

de ventas extremadamente potente. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007) 

 

Al tener los copywriters de televisión son un medio muy importante y decisivo para 

la publicidad, porque la gente que observa un comercial, graba las imágenes en su 

cabeza, la música que se imparte, los personajes, el mensaje, por lo que al momento 

de elegir qué comprar va a ser más fácil. 
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1.4.7 Internet 

 

 

En la actualidad la mayoría de los hogares poseen computadoras, y casi todos tienen 

internet en sus hogares lo que les permite por lo menos navegar en internet  una vez 

al día. Una ventaja muy sobresaliente del internet es que esta  unido a diferentes 

redes de computadoras internacionales. “La World Wide Web es la interfase de 

información que permite a las personas tener acceso a Internet a través de un formato 

gráfico fácil de usar.” (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375), el acceso 

es ilimitado, se puede ingresar desde cualquier parte del mundo y en la comodidad 

del hogar con información infinita y detallada ya sea este de: productos, consultas 

académicas, información de eventos, adquisición de bienes, etc.    

 
 

1.4.7.1 Internet y la Comunicación de Marketing 
 
 

Internet tiene la capacidad de transmitir sin grandes costos comunicación interna, la 

cual es una parte importante de la comunicación integral del marketing (CIM). Los 

programas de CIM intentan coordinar las actividades de comunicación de marketing. 

Las intranets son sistemas de comunicación interna que conectan a los empleados. 

(Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 
 

Páginas Web: A veces llamada “página principal”, la página Web de una empresa es 

el perfil que presenta al público en línea, en algunos casos viene a ser el negocio de 

la misma. Ésta es una herramienta de comunicación que rompe las diferencias entre 

las formas habituales de comunicación de marketing, como: publicidad, marketing 

directo y relaciones públicas. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 

En su mayoría funciona como un catálogo o un folleto corporativo en línea. Además 

logra ser una fuente de información en la búsqueda de datos históricos sobre 

productos, categorías de productos y temas relacionados. Buscan formas más fuertes 

de vincularse con la audiencia, trasformando sus páginas en pequeños juegos y 

concursos en línea, incluso presentaciones en línea de música. (Wells, Moriarty, & 

Burnett, 2007, págs. 150-375) 
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1.4.7.2 Publicidad en Internet 
 
 

La publicidad en Internet, aunque sigue siendo el recién nacido en la libreta de los 

anunciantes, es una industria en crecimiento. Los anunciantes la ven con una 

alternativa de bajo costo a los medios de publicidad habitual. También es una forma 

de llegar a quienes no ven mucho la televisión o no leen periódicos. Se originó en la 

década de 1990 con el auge de las punto.com y retrocedió después del reventado de 

Internet a principios del siglo XXI. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-

375) 

 
 

1.4.7.3 El propósito de la Publicidad en Internet 
 
 

La publicidad en línea sirve para tres propósitos principales: 

- Primero, trata de dar un mensaje de recordación de la marca a quienes visitan la 

página Web.  

- Segundo, trasmite un mensaje informativo  y  funciona como un anuncio en 

medios tradicionales.  

- Tercer, establece una forma de atraer personas a visitar la página del anunciante 

al presionar en un título o botón en una página Web o redes sociales. (Wells, 

Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 

 

1.4.7.4 Tipos de Publicidad en Internet 

 

 

La publicidad en Internet puede transmitirse como un anuncio tradicional, como el 

que se ve en la publicidad impresa en una revista, o presentarse en los formatos 

siguientes: 

 

 

 Banner: Los banners son anuncios pequeños en otras páginas Web que los 

interesados pueden presionar para ir a la página Web anunciada. Son fáciles de 

crear y se colocan a menudo en una página Web presentando productos 

complementarios o temas relacionados. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 

150-375) 
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Otros Formatos: El diseño de publicidad en Internet cambia constantemente, 

conforme avanza la industria. A continuación se presentan varios formatos comunes: 

 

 

Skyscrapers: Los anuncios extra largos y delgados que se desplazan hacia abajo en 

el lado derecho o izquierdo de una página Web se llaman skyscrapers. (Wells, 

Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 
 
Anuncios pop-ups y anuncios ocultos: Los anuncios pop-ups se abren de manera 

repentina en la pantalla de la computadora tanto al frente como atrás de la página 

Web que se abre. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 
 

Minisites: Los Minisites permiten a los anunciantes comerciar sus productos sin 

enviar a los consultantes lejos de la página que visitan. (Wells, Moriarty, & Burnett, 

2007, págs. 150-375) 

 
 

Supersitios: Descubiertos por el vendedor en línea Unicast en 199, se consideran 

como los comerciales de Internet, diseñados para funcionar como anuncios de 

televisión. Cuando se va de una página a otra, aparece una animación de 20 segundos 

en una ventana. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 
 

1.5 Estrategias publicitarias 
 
 

1.5.1 Estrategia Creativa 

 
 

El arte y la ciencia de la publicidad se juntan en la fase estrategia creativa. Una gran 

idea debe ser tanto creativa (original, diferente, novedosa, inesperada) como 

estratégica (adecuada para el producto y el objetivo; que cumpla los objetivos de la 

publicidad). No solamente se trata de sacar una idea novedosa que nadie haya 

pensado antes; la creatividad publicitaria se trata de sacar una idea que resuelva un 

problema de comunicación de una forma original. En esta selección de la publicidad, 

señala que la creatividad publicitaria eficaz se mide no solamente por su originalidad, 
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sino también  por sus contribuciones estratégicas. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, 

págs. 150-375) 

 
 

Quienes se dedican a crear publicidad también hacen una distinción entre una 

estrategia creativa y las ejecuciones creativas. La estrategia creativa o estrategia de 

mensaje es lo que dice un anuncio y la ejecución es cómo lo dice. 

 

 

1.5.2 Estrategias de Mente y Corazón 
 
 

Una vez que se tiene un objetivo o un conjunto de objetivos para crear un mensaje 

publicitario, ¿cómo se convierten en estrategia? Los dos enfoques básicos son a 

veces llamados estrategias de mente y corazón. Que tienen relación con el 

pensamiento (cognitivo) y el sentimiento (afectivo) impulsan a hacer algo, es decir, 

la decisión de acción. Las dimensiones de pensamiento y sentimiento a veces son 

llamadas racional y emocional, o lo que llamamos factores de mente y corazón. La 

decisión de usar una estrategia de mente o corazón también se ve afectada por la 

situación del producto, particularmente por el factor de involucramiento (Wells, 

Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 
 

 Esencia racional de marca 

 Esencia emocional de marca 

 

1.5.3 Estrategias de Venta Pacífica y Agresiva 

 

 

Dos enfoques de venta, pacífica y agresiva, están relacionados a las estrategias de 

mente y corazón. Una venta agresiva es un mensaje informativo que está diseñado 

para tocar la mente y crear una respuesta basada en la lógica. La suposición es que la 

audiencia meta quiere información y tomará una decisión racional sobre el producto. 

El enfoque acentúa las características y beneficios tangibles del producto. Se hablará 

más sobre el enfoque racional en la selección que sigue sobre las premisas de venta. 

Una venta pasiva usa los recursos emocionales o imágenes para crear una respuesta 

basada en actitudes, humor, sueños y sentimientos. La suposición con las estrategias 

de venta pacífica es que a audiencia meta tiene poco interés en buscar información y 
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responderá más favorablemente a un mensaje que toque sus emociones o presente 

una imagen de marca atractiva.. (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007, págs. 150-375) 

 
 

1.6 Calidad de Vida 
 
 

1.6.1 Realidad y Percepción 
 
 

El concepto de calidad de vida tuvo su origen en la constatación de que el desarrollo 

económico producía consecuencias enormes y negativas sobre otras derivaciones de 

las necesidades humanas y por lo tanto, era necesario considerar estas nuevas 

dimensiones cuando se valoraban proyectos sociales y económicos que se basaban 

casi exclusivamente en el incremento de los bienes materiales o monetarios, y 

despreciaban los efectos que tenían sobre la calidad ambiental o la identidad de los 

individuos. (Tovar, 2010)
 

 

 

En un primer momento el término calidad de vida nace en los debates públicos 

centrados al medio ambiente y principalmente al deterioro de las condiciones de vida 

urbana. Y es durante la década de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, 

cuando con el creciente interés por conocer el bienestar humano y la preocupación 

por las consecuencias de la industrialización de la sociedad surge la necesidad de 

medir esta realidad a través de datos objetivos, así las ciencias sociales inician el 

desarrollo de los indicadores sociales estadísticos, que permiten medir datos y hechos 

vinculados al bienestar social de una población. (Tovar, 2010) 

 
 

Si bien el concepto general de calidad de vida es de uso relativamente reciente, el 

concepto particular de calidad de vida urbana es aún más nuevo y no cuenta con una 

lectura homogénea y única; por el contrario, cada una de las disciplinas o miradas 

que lo abordan lo hacen desde su propia perspectiva, a partir de la cual establecen las 

relaciones entre el concepto y el contexto específico que desean analizar. (Tovar, 

2010) 

 
 

Así, las formas como se ha medido y entendido la calidad de vida de los habitantes 

pasa por múltiples interpretaciones, una de las más comunes es el Producto Interno 
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Bruto -PIB-, el cual es asimilado por los economistas como medida del ingreso per 

cápita e indicador del bienestar humano y es todavía usado ampliamente como 

medida de calidad de vida cuando se determina la política pública. (Tovar, 2010) 

  
 

Estos indicadores tuvieron su propia evolución, en un primer momento fueron 

referencia de las condiciones objetivas, de tipo económico y social, y en un segundo 

momento contemplaron elementos subjetivos. (Tovar, 2010) 

 

1.6.2 Indicadores de Calidad de Vida 

 

1.6.2.1 Unidimensionales 

 Salud  

o Mortalidad 

o Morbilidad 

o Recursos, acceso y cobertura 

 

 Educación 

o Cobertura 

o Resultados 

o Recursos 

 

 Vivienda 

o Características de la Vivienda 

o Acceso a servicios básicos 

o Tipos de tenencia de la vivienda 

 

 

1.6.2.2 Multidimensionales 
 
 

 Pobreza 

 Necesidades Básicas 
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 Desarrollo humano (Trylesinsky, 2009) 

 
 

Importante número de trabajos con temas que abarcan la calidad o el nivel de vida, se 

enfocan en consideraciones filosófico-morales acerca del deber de la sociedad, e 

incluyen desarrollos sobre las técnicas por utilizar de los fenómenos para así llegar a 

medidas apropiadas. Debido a la importancia de este concepto y sus aplicaciones en 

la actualidad, es necesario conocer el contexto de su significado,  que en la mayoría 

de casos contempla dos variables que permiten diagnosticarlo: la pobreza y el 

bienestar. (Tovar, 2010) 

 

Existen propuestas dirigidas al cambio de la percepción de la calidad de vida, que 

consideran el uso de herramientas de caracterización complejas por parte de gestores 

e instituciones encargadas de ayudar a satisfacer las necesidades y obtención del 

bienestar colectivo, como propósito de la gestión pública, pero en realidad a pesar del 

uso de herramientas cada vez son mayores los procesos de exclusión  y las distancias 

entre lo deseable y lo alcanzable. (Tovar, 2010) 

 
 

La expresión “calidad de vida” viene siendo utilizada con gran énfasis tanto en el 

lenguaje común como en distintas disciplinas que se ocupan de estudiar los 

complejos problemas económicos, sociales, ambientales, territoriales y de relaciones 

que caracterizan a la sociedad moderna. Las dificultades de accesibilidad, el 

deterioro del medio construido, la dificultad de las relaciones sociales, la pobreza y la 

inseguridad social, la saturación de los servicios son algunos de los problemas que 

caracterizan hoy a los contextos urbanos, donde se concentra la mayor cantidad de 

recursos y de población, y en donde se manifiestan en mayor magnitud. (Leva, 2005) 

 
 

Al mismo tiempo que el uso de la expresión “calidad de vida” sigue en aumento, 

también lo hace la complejidad de su definición. 

 
 

Una definición bastante comprensiva considera la calidad de vida como: “el grado en 

que la sociedad posibilita la satisfacción de las necesidades de los miembros que la 

componen, las cuales son múltiples y complejas”. (Beltramín, 2003). Existen varios 

tipos de necesidades que se deben satisfacer, es por eso, que se ha implementado el 
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análisis en cuanto a la calidad de vida, para que el nivel de satisfacción sea mucho 

mayor que antes. 

 
 

En un primer momento, la expresión “CALIDAD DE VIDA” aparece en los debates 

públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. 

Durante la década de los cincuenta y a comienzos de los sesenta el creciente interés 

por las consecuencias de la industrialización de la sociedad crea la necesidad de 

conocer y evaluar aquella realidad mediante datos objetivos. El desarrollo y 

perfeccionamiento de los indicadores sociales, aproximadamente en los años setenta 

y a inicios de los ochenta, inducirá el proceso de diferenciación entre éstos y la 

calidad de vida. (Gómez-Vela & Sabeh, 2009) 

 
 

En los últimos años son muchas las ciudades que, individualmente o en iniciativas 

colectivas, han tenido que desarrollar sistemas de información de calidad de vida. 

Muchos de estos casos incluyen la publicación de resultados que pueden encontrarse 

en internet. (Leva, 2005) 

 
 

La misión de la Calidad de Vida es medir, la seguridad en la alimentación y en la 

salud, principalmente; la disponibilidad y el uso de agua, el sentimiento de 

pertenencia a un grupo social; el deseo de poseer cosas materiales, es decir de 

propiedad, el deseo de comunicación, el de educación, la necesidad de proteger y 

preservar el medio ambiente abarcando áreas como la nutrición, educación, salud, 

seguridad social, derechos humanos, seguridad laboral y vivienda.  (eumed.net) 

 
 

A través de la investigación de varios autores se puede decir que la conceptualización 

de Calidad de Vida no es reciente, desde hace algunas décadas atrás se ha indagado 

sobre este tema. Este concepto está evolucionando de acuerdo a las necesidades que 

se van presentando a lo largo de su desarrollo y aplicación. La evaluación cualitativa 

y cuantitativa de la Calidad de Vida es reciente, debido a que los administradores han 

visto la necesidad de contar con un sistema de indicadores que les permita conocer 

de una manera más detallada como se encuentra la población en lo que se refiere a la 

satisfacción de sus necesidades para así poder tener una mejor planificación y 
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optimización de recursos. Esta evaluación de la Calidad de Vida se va 

implementando y desarrollando cada más especialmente en los países de América 

Latina debido a que abarca campos muy diversos como son la salud, la educción, la 

vivienda, la economía, la política, etc. (eumed.net) 

 

 

1.7 Marco Conceptual 

 
 

 La marca: es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han 

sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. La 

marca es la suma intangible de los atributos de los atributos de un producto, su 

nombre, su packaging y precio, su historia, reputación y la manera en que se 

promueve. También es definida por la percepción de los consumidores, de las 

personas que lo usan y sus propias experiencias. El sistema ayuda a los 

consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter 

y calidad, indicados por su marca única, se adecúa a sus necesidades. (Medina, 

2011)  

 
 

 Percepción: Hace referencia a un conocimiento, a una idea o a la sensación 

interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Para la 

psicología, la percepción es la función que permite al organismo recibir, elaborar 

e interpretar la información que llega desde el entorno, a través de los sentidos. 

(Definición. de, 2008-2013) 

 
 

 Mensaje publicitario: es en Marketing el elemento principal de la publicidad y 

tiene por objetivo determinar la información que se trasmite sobre el producto. 

De forma específica, es «lo que se dice» y «de qué forma se dice». El contenido 

del mensaje, la idea básica que se quiere transmitir, debe definir claramente «qué 

se ofrece» y «por qué se ofrece». Se trata, por tanto, de conseguir que el 

destinatario del mensaje capte toda la información que queremos transmitir del 

producto. (Godás, 2009) 

 
 

http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/idea
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/percepcion/
http://definicion.de/informacion
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 El posicionamiento: es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y 

su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas 

competidores, además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y 

productos que existen en el mercado. El posicionamiento se utiliza para 

diferenciar el producto y asociarlo con los atributos deseados por el consumidor. 

(Deimon Grupo Estratégico, 2010) 

 
 

 Administración: hace referencia al funcionamiento, la estructura y el 

rendimiento de las organizaciones. El término proviene del latín ad-ministrare 

(“servir”) o ad manus trahere (“manejar” o “gestionar”). La administración puede 

ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar una gestión de los 

recursos. (Definicion.de, 2008-2013) 

 
 

 Mercado Meta: "Consiste en un conjunto de compradores que tienen 

necesidades y/o características comunes a los que la empresa u organización 

decide servir." (Kotler & Armstrong, 1996, pág. 60) . Es un mercado objetivo, un 

mercado ya visualizado por la empresa para abarcarlo en su totalidad todos los 

servicios que debe recurrir para cumplir las necesidades de las empresas.  

 
 

 Marketing: es la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión 

comercial  de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los 

clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. (Definicion.de, 2008-2013) 

 
 

 Cultura: el término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia 

al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su 

definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época 

del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. 

(Definicion.de, 2008-2013) 

 
 

 Sociología: es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales 

(conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 

http://definicion.de/organizacion/
http://definicion.de/disciplina/
http://definicion.de/marketing/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://definicion.de/ciencia/
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asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las 

relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de 

cohesión existente en el marco de la estructura social. (Definicion.de, 2008-2013) 

 
 

 Consumidor: es  aquel que concreta el consumo de algo. El verbo consumir, por 

su parte, está asociado a la utilización de bienes para satisfacer necesidades o 

deseos, al gasto de energía o a la destrucción. La noción de consumidor es muy 

habitual en la  economía y la sociología para nombrar a 

la persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por un 

productor o proveedor. En este caso, el consumidor es un agente económico que 

cuenta con los recursos materiales suficientes (dinero) para satisfacer sus 

necesidades en el mercado. (Definicion.de, 2008-2013) 

 
 

 Competencia: proviene del latín competentia tiene dos grandes vertientes: por 

un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo dos 

o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad entre 

aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven 

las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o 

demandar un mismo bien o servicio, y a la competición que se lleva a cabo en el 

ámbito del deporte. (Definicion.de, 2008-2013) 

 
 

 Consumo Masivo: es todo lo que posee mucha masa (del latín “massa” que 

quiere decir amontonamiento), y densidad; o aparece en abundancia o cantidad. 

Algo que se difunde masivamente es lo que llega a gran cantidad de personas, ya 

sea una noticia, una enfermedad, etc. Se llama consumo masivo, a aquellos 

productos de alta demanda, que son requeridos por todos los estratos sociales. La 

producción de estos elementos motiva una alta competencia de las empresas por 

la captación de la clientela. (deConceptos, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/energia
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/sociologia
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/dinero
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/mercado
http://deconceptos.com/general/abundancia
http://deconceptos.com/general/competencia
http://deconceptos.com/general/captacion
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1.8 Hipótesis 

 
 

Los mensajes publicitarios influencian directamente en la percepción de alto nivel de 

calidad de vida para sus usuarios. Los gustos, preferencias y necesidades del 

mercado afirman que las marcas y percepciones de calidad de vida a través de los 

mensajes publicitarios serán aceptadas por la demanda potencial. 

 

Variables: 

Sector: Barrio Barrionuevo ubicado en el  Sur de Quito. 

Tipo de Usuarios: Todos los hogares. 

Tipo de Productos: De consumo masivo (atún). 

 

1.9 Metodología  

 
 

El estudio que se aplicara en nuestra investigación es la exploratoria, como su 

nombre lo indica explora o examina un problema o situación para brindar 

conocimientos y comprensión.
 
(Malhotra, 1997, pág. 76)

 

 

 

 La investigación exploratoria puede usarse para cualquiera de los siguientes 

propósitos:  

 Formular un problema o definirlo como mayor precisión 

 Identificar cursos alternativos de acción 

 Desarrollar hipótesis 

 Aislar variables y relaciones clave para un examen más minucioso  

 Obtener ideas para desarrollar un enfoque del problema  

 Establecer prioridades para la investigación posterior 

 

La investigación exploratoria se caracteriza por la flexibilidad y versatilidad de los 

métodos, ya que no se emplean protocolos ni procedimientos formales de 

investigación. Rara vez incluye cuestionarios estructurados, muestras grandes o 

planes de muestreo probabilístico. 
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La investigación descriptiva, también es un pilar fundamental para nuestra 

investigación, ya que su objetivo es describir algo, por lo regular las características o 

funciones del mercado. La investigación descriptiva se realiza por las siguientes 

razones: 

 

 Describir las características de grupos pertinentes, como consumidores, 

vendedores, organizaciones o arias de mercado, podríamos desarrollar un perfil 

de los clientes frecuentes. 

 Calcular el porcentaje de unidades de una población especifica que muestra cierta 

conducta. 

 Determinar la percepción de las características de productos. 

 Determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas. 

 Hacer predicciones específicas. 

 

Una diferencia importante entre la investigación exploratoria y la descriptiva es que 

esta última se caracteriza por la formulación previa de hipótesis específicas. Por 

ende, la información necesaria debe definirse con claridad. 

 
 

Como resultado la investigación descriptiva se planea y estructura de antemano, por 

lo general se basa en muestras representativas grandes. Un diseño descriptivo 

requiere una especificación clara de las 6 preguntas de la investigación (quién, qué, 

cuándo, dónde, por qué y cómo).  
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CAPÍTULO 2 
 

MACRO ENTORNO DEL ATÚN 
 

 

2.1 Desarrollo de la Industria Atunera del Ecuador 

 
 

La pesca del atún en Ecuador se inició aproximadamente en 1950, cuando los 

trabajadores utilizaban las embarcaciones llamadas cañeras, es decir, la mano de obra  

capturaba el atún utilizando el arte de pesca artesanal llamado caña. Los barcos que 

operaban tenían estructura de madera, se caracterizaban porque tanto a babor como a 

estribor poseían tablones que al encontrar el cardumen, ubicaban la caña para 

capturar el atún de forma rápida y sencilla. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2003-2012) 

 
 

De esta manera una embarcación aplicando este método artesanal, puede llenar su 

bodega en unas 2 a 3 horas aproximadamente.  

 
 

El Ecuador es un país  pesquero, líder en la captura del atún en el Océano Pacífico,  

conocido internacionalmente por la producción de conservas en lata de atún, sus 

productos han trascendido fronteras tales como: Latinoamérica, Europa y Estados 

Unidos.   

 
 

La distribución del atún en el Ecuador, está dado por los factores de comercialización 

que intervienen en el proceso, que comienza desde la captura, procesamiento y 

empaque, hasta su distribución en el mercado interno y externo.   

 
 

“La CEIPA (Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros), es el 

representante legal de la industria procesadora de atún, con personería jurídica desde 

el 19 de Noviembre del 2002, mediante Acuerdo Ministerial 02445, representa a 17 

empresas de la cadena de valor del atún en Ecuador, en las Provincias de Manabí, 

Guayas y Santa Elena.” (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2003-2012) 
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La CEIPA tiene la función de mejorar los entornos de trabajo de las empresas, así 

también dotando a cada una de ellas con modernización y repotenciación, tanto en su 

maquinaria como en su forma de pesca del atún, como resultado tenemos un aporte 

para el desarrollo del mercado atunero y desarrollo del país. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2003-2012) 

 
 

2.2 El atún 

 
 

2.2.1 Definición 

 
 

El atún (Thumus thynnus)  es un pez óseo del orden de los perciformes y familia de 

los túnidos. (Bearez & Jiménez, 2004, pág. 280) 

 
 

2.2.2 Características 

 
 

Los atunes tienen una estructura fusiforme, la cabeza pronunciada en forma de 

pirámide triangular y su boca es pequeña, en relación al desarrollo de su cráneo. Su 

piel es muy resistente, ya que sus escamas que cubren todo su cuerpo con pequeñas y 

poco evidentes y lisas. La coloración de la piel en la espalda es azul oscuro y el 

vientre blanco plateado, la cual esta lubricada con un “mucus” que reduce la fricción 

con el agua, las aletas van de pardo al amarillo. La forma de su cuerpo le permite al 

atún nadar grandes distancias y alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. 

(Bearez & Jiménez, 2004, pág. 280) 

 
 

 Talla: Máxima de 120 cm de longitud total (común. 60 cm). (Militz, 1990, pág. 

138) 

 
 

 Hábitat: Oceánica, con temperatura de entre 18 y 31°C, hasta unos 100m de 

profundidad. (Militz, 1990, pág. 138) 
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 Utilización: Se lo captura con redes de enmalle, de acero y anzuelo. Se lo 

comercializa en fresco, congelado, salado y enlatado, entero, troceado o fileteado. 

Su carne está muy bien cotizada. De gran aceptación general. Es una de las más 

importantes para la industria pesquera. (Militz, 1990, pág. 138) 

 
 

 Modo de vida: La madurez sexual se alcanza al final del 3-4 año de vida, con 

una longitud de 1,20 mm (16-17 kg de peso). Los huevos (1-1,2 mm) circulan 

entre las aguas; período de incubación unos 2 días, las larvas y los alevines 

crecen muy deprisa. (Militz, 1990, pág. 138) 

 
 

 Alimentación: los alevines diversos crustáceos, los adultos calamares y peces 

(arenques, caballas, agujas, entre otros). (Militz, 1990, pág. 138) 

 

 

El atún es pescado desde la antigüedad siendo este pez uno de los más importantes 

que el hombre captura. Su habitad geográfica es bastante amplia, se encuentra en los 

océanos de aguas tropicales y templadas, donde realizan sus migraciones, esto 

dificulta la conservación y control de la pesca de muchas especies. (Cervigon, 1994, 

págs. 260-261) 

 

 

En el Ecuador se han reportado 11 especies, siendo cuatro las de mayor importancia 

comercial las siguientes:  

Thunnus obesus (patudo - ojo grande) 

Thunnus albacares (aleta amarilla) 

Katsuwomus pelamis (bonito barrilete) 

Acanthocybium solandri (wahoo) (Cervigon, 1994, págs. 260-261) 

 
 

2.2.2.1 Thunnus obesus (patudo - ojo grande) 

 

 

Esta especie de atún se encuentra desde la superficie hasta los 250 metros de 

profundidad, puede tolerar temperaturas entre 13 y 29° C, pero su clima óptimo es  

de 17 a 22° C. Se distribuye en la zona tropical y subtropical, esta especie puede 

alcanzar dos metros de longitud, con vientre blanquecino y con una franja 
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longitudinal azul iridiscente a lo largo de los flancos. La forma general del atún es de 

cuerpo robusto, cabeza y ojos grandes, casi similares a la del atún aleta amarrilla. 

(Cervigon, 1994, págs. 260-261) 

 
 

2.2.2.2 Thunnus albacares (aleta amarilla) 

 
 

Se encuentra distribuido por aguas tropicales y subtropicales de los océanos Indico, 

Atlántico y Pacífico en cuyas costas orientales se realiza la mayor cantidad de su 

pesca. Sus aguas fluctúan entre 18 y 31°C. Esta especie prefiere aguas más cálidas 

que el atún ojo grande. Es muy sensible en concentraciones bajas de oxígeno (hasta 

unos 100m de profundidad), forman cardúmenes generalmente diferenciados por su 

talla y cerca de la superficie, a menudo se asocian con los delfines. (Manday, 1978, 

págs. 670-671) 

 
 

Tiene una coloración en el dorso azul metálico oscuro, pasando del amarillo al 

plateado en el vientre, aletas y aletillas dorsales y anales de color amarillo intenso, 

razón por la cual toma el nombre de atún aleta amarilla. Su tamaño alcanza más de 

dos metros de longitud, siendo la forma general del cuerpo alargada. (Manday, 1978, 

págs. 670-671) 

 
 

La reproducción se da en agosto y septiembre, aproximándose a las aguas costeras 

para desovar, luego de este proceso el atún regresa a aguas profundas al comenzar el 

invierno. El atún es una de las especies que realizan migraciones relacionadas con la 

reproducción. Se alimenta de peces y otros animales marinos de pequeñas tallas. 

(Manday, 1978, págs. 670-671) 

 
 

2.2.2.3 Katsuwomus Pelamis (bonito barrilete) 

 

 

Se encuentran distribuidos en aguas con temperaturas mayores a 15 ° C a unos 260 

m. de profundidad durante todo el día, pero en la noche se concentran en la 

superficie. Posee un cuerpo fusiforme, color del dorso azulado-purpura, en las partes 

bajas de los flancos son oscuras y posee un vientre plateado, puede alcanzar 120cm y 
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un peso de 18.9 kg. Su reproducción lo hace en las zonas de concentración durante 

los meses de primavera y verano, llegando a poner entre 15 y 18 millones de óvulos, 

su migración en ocasiones puede ser de 14 a 50 kilómetros. (Manday, 1978, págs. 

670-671) 

 

 

2.2.2.4 Acanthocybium solandri (wahoo) 

 

 

Esta especie de atún a menudo es solitaria o forma grupos de dos a tres peces, pero 

cuando las condiciones lo ameritan pueden llegar a formar cardúmenes de 100 o más. 

Se encuentran  en los océanos; Atlántico, Indico y Pacifico, pueden llegar a medir 

unos 2.10 m de longitud y un peso de 83 kg, puede nadar hasta 97 km/h, es 

considerad uno de los peces más rápidos del mundo. Su cuerpo es alargado 

fusiforme, levemente comprimido y cubierto de pequeñas escamas, su color del 

cuerpo es verde-azulado iridiscente en el dorso; flancos plateados con 24 a 30 franjas 

verticales que se extiende por todo su cuerpo. Su dieta se compone de otros peces y 

calamares, es mejor conocido por los pescadores deportivos, ya que su velocidad y 

carne de alta calidad hace que sea un pez premio. (Cervigon, 1994, págs. 260-261) 

 
 

2.3 Proceso de Producción del Atún 

 
 

2.3.1 Pesca del atún 

 
 

Se realiza el proceso de captura del atún en el Océano Pacífico, las embarcaciones 

cuentan con cámaras de frío, éstas proporcionan la conserva del atún manteniéndolo 

fresco hasta la llegada a los diferentes puertos pesqueros del Ecuador. (Cámara 

Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, 2008) 

 
 

2.3.2 Recepción 

 
 

El atún que es capturado y trasladado por las embarcaciones hacia los puertos son 

desembarcados en la planta procesadora, se clasifican de acuerdo a su especie y 
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tamaño, identificando la procedencia (barco), temperatura, sal e histamina. (Cámara 

Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, 2008) 

 
 

2.3.3 Almacenamiento 

 
 

El atún que ya fue clasificado e identificado por su especie es almacenado en 

congeladores para mantenerlos frescos, en perfecto estado para luego ser 

descongelados y procesados de acuerdo a varios factores y en base al medio FIFO. 

(Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, 2008) 

 
 

2.3.3.1 Método FIFO 
 
 

Es uno de los métodos de valoración de inventarios, sus siglas significan (First In, 

First Out), o también es conocido como PEPS (Primeras en Entrar Primeras en Salir), 

se basa en que aquellas mercaderías que ingresaron primero, son aquellas 

mercaderías que deben salir primero. (Plan General Contable, 2005) 

 
 

El método FIFO se usa para la mejora de los inventarios. Mejoran la aprobación de la 

gestión de la tienda ya que las operaciones de carga precoz, por ejemplo: el día 15 de 

cada mes se reciben las mercancías de un proveedor, que luego son revendidas. A 

finales de año son valoradas por el método FIFO. (Plan General Contable, 2005) 

 
 

Considera que la primera existencia que entra es la primera que sale. El coste de la 

venta, por tanto, será el más antiguo de los precios de adquisición existentes. Este 

método de primera entrada, primera salida, supone que las existencias inventariadas 

coinciden con las últimas entradas. En entornos inflacionistas valora a un mayor 

coste las existencias al considerar las últimas que son las más caras. Por ello 

incrementa más el resultado de la empresa que otros métodos como el anterior. (Plan 

General Contable, 2005) 
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2.3.4 Descongelamiento 

 
 

Seleccionado el tamaño, especie y peso del atún que va a ser procesado, se procede a 

descongelar mediante unas tinas especiales con agua caliente, este proceso permite 

que el atún se descongele sin perder su esencia, este método llega a durar entre 3 a 12 

horas dependiendo del tamaño del atún. (Cámara Ecuatoriana de Industriales y 

Procesadores Atuneros, 2008) 

 
 

2.3.5 Eviscerado 

 
 

Después de ser descongelado el atún se limpia cuidadosamente, se procede a cortar la 

cabeza, cola y a retirar las vísceras siendo reducidos en secciones, los cuales son 

ubicados en carros diseñados por los trabajadores para un mejor trasporte del mismo. 

(Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, 2008) 

 
 

2.3.6 Cocción  

 
 

En esta sección el atún pasa a ser cocinado por medio me vapor, este proceso facilita 

la siguiente etapa que es de limpieza. (Cámara Ecuatoriana de Industriales y 

Procesadores Atuneros, 2008) 

 
 

2.3.7 Limpieza 

 
 

En esta sección los trabajadores limpian el atún retirando la piel, espinas, grasa y 

demás residuos que se encuentren en el atún, esto permite que el atún este limpio y 

de excelente calidad. La piel, espinas, grasa se utiliza para producir harina de 

pescado, también para la producción de alimentos para animales. (Cámara 

Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, 2008) 
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2.3.8 Enlatado 

 
 

Después de la limpieza del atún, se corta de acuerdo a la lata que se va a usar, se 

agrega el líquido de cobertura, que puede ser agua o aceite de oliva, girasol o soya. 

Luego la lata es sellada herméticamente. (Cámara Ecuatoriana de Industriales y 

Procesadores Atuneros, 2008) 

 
 

2.3.9 Esterilización 

 
 

Las latas de atún selladas se colocan por secciones y se introduce en un auto clave, se 

esterilizan con vapor a alta temperatura, esto permite eliminar micro organismos 

presentes en el alimento y la lata. Después las latas de lavan y enfrían con agua 

helada. (Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, 2008) 

 
 

2.3.10 Empaque 

 
 

Este es el último proceso por el cual pasa el atún, en donde se colocan las marcas a 

más latas y se empacan en cartones para posteriormente ser embodegado previo a su 

entrega. (Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, 2008) 

 
 

2.4 Propiedades Nutritivas 

 
 

El atún es un pez que contiene un alto contenido de proteínas (23 gramos por 100 

gramos), superior incluso a las carnes. Su carne posee un 12% de grasa, lo que le 

convierte al atún en un pescado graso, pero esta grasa es rica en ácidos graso como: 

omega-3, ayuda a disminuir el riesgo de aterosclerosis y trombosis, por este motivo 

se recomienda el consumo de atún e caso de enfermedades cardiovasculares. 

(Marbelize S.A., 2009) 

 
 

Las vitaminas más sobresalientes del grupo B que se encuentra en el atún es la B2, 

B3, B6, B9 y B12. El contenido en esta última supera a las huevos, carnes y lácteos 
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que son alimentos de fuente natural de esta vitamina, además el atún contiene 

también cantidades  de vitaminas liposolubles (solubles en grasa) como la A y la D. 

(Marbelize S.A., 2009) 

 
 

La vitamina A, proporciona el crecimiento y la reparación de la piel y otros tejidos 

del cuerpo, favorece a la resistencia frente a infecciones y es indispensable para el 

desarrollo del sistema nervioso, también ayuda al crecimiento óseo y facilita la 

producción de enzimas en el hígado y de hormonas sexuales. (Marbelize S.A., 2009) 

 
 

La vitamina D, proporciona calcio y ayuda a su fijación al hueso, además de regular 

el nivel de calcio en la sangre. Por otro lado los minerales, fósforo y magnesio 

destacan en la composición nutritiva del atún, sin despreciar su contenido en hierro y 

yodo. (Marbelize S.A., 2009) 
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Tabla 1.  Propiedades Nutritivas del Atún 

 

Composición por 100 gramos de porción comestible 

 

  

Calorías 

 

200 

Proteínas (g) 

 

23 

Grasas (g) 

 

12 

*Grasas. saturadas (g) 

 

2,77 

*Grasas. monoinsaturadas (g) 

 

2,39 

*Grasas. poliinsaturadas (g) 

 

3,07 

Hierro (mg) 

 

1,3 

Magnesio (mg) 

 

28 

Potasio (mg) 

 

40 

Fósforo (mg) 

 

200 

Cinc (mg) 

 

1,1 

Yodo (mg) 

 

10 

B2 o riboflavina (mg) 

 

0,2 

B3 o niacina (mg) 

 

17,8 

B9 o ácido fólico (mcg) 

 

15 

B12 o cianocobalamina (mcg) 

 

5 

Vitamina A (mcg) 

 

60 

Vitamina D (mcg) 

 

25 

                Fuente: marbelize.com/pensando.php 
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Tabla 2. Precios Comerciales del Atún 

MARCA 

TAMAÑO 

 

PRECIO 

COMERCIAL 

EN DOLARÉS 

TAMAÑO 

PRECIO 

COMERCIAL 

EN DOLARÉS 

TAMAÑO 

PRECIO 

COMERCIAL 

EN DOLARÉS 

ATÚN REAL 140 gr 1.22 180 gr 1.56 354  gr 2.98 

ATÚN VAN CAMP’S 140 gr 1.22  180 gr. 1.57 354 gr 2.74 

ATÚN ISABEL 170 gr 1.27 175 gr. 1.54 354 gr 2.92 

ATÚN CARDINAL 160 gr 1.22 175 gr. 1.40 _ _ 

ATÚN YELI 170 gr 1.20 _ _ _ _ 

                        Fuente: Estudio de Mercado 

         Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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2.5 Atún Real 

 
 

2.5.1 Razón Social 

Negocios Industriales Real Nirsa S.A. 

 

 

2.5.2 Historia 

 

 

En el año de 1957 el Sr. Julio Aguirre Iglesias da inicio a uno de sus sueños, al 

fundar la primera planta para procesar sardinas en conservas, creando NIRSA S.A., 

manteniéndose desde sus inicios  como el  líder del mercado de conservas, gracias a 

su constante actualización de tecnología y el apoyo de la gente. (Negocios 

Industriales Real Nirsa S.A., 2009) 

 

 

Tras 11 años, en 1968 es cuando NIRSA emprende la producción de atún en 

Guayaquil donde originalmente se procesaba únicamente sardinas en conservas. En 

1978, comienza la construcción de una nueva planta procesadora de atún, trasladando 

sus operaciones al puerto de Manta (Posorja), que inicia sus operaciones un año más 

tarde, esto permite el cierre momentáneo de las operaciones en Guayaquil. En 1981 

adquieren 600 hectáreas, para la producción de camarón, dos años más tarde 

construyen su propia planta empacadora de camarones. (Negocios Industriales Real 

Nirsa S.A., 2009) 

 

 

En 1986 en la localidad de San pablo (Guayaquil), implementa un laboratorio para la 

producción de larvas de camarón, esto le permite abastecer sus piscinas por la alta 

demanda del producto, para su exportación y consumo local. Hoy en día NIRSA 

cuenta con dos muelles, permitiéndole la  descarga de dos barcos al mismo tiempo 

optimizando tiempo y costos. Sus cámaras de frio mantienen 11,000 TM de atún a 

menos 20 grados. (Negocios Industriales Real Nirsa S.A., 2009) 
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2.5.3 Certificados 
 
 

Sistema de Gestión de Calidad ISO – 9001 

Certificado para Productos Nirsa 

Certificado de Conformidad Nirsa 

Certificado de Registro (Negocios Industriales Real Nirsa S.A., 2009) 

 
 

NIRSA, cuenta con una moderna planta de producción ubicada en Posorja, que 

procesa atún, sardinas, camarones, harina y aceite de pescado, siguiendo las 

diferentes normas de higiene y calidad. La empresa adquirió una planta de energía, 

esto le permite ser auto suficiente y conservar la calidad en todos sus procesos, 

también dispone de barcos pesqueros propios, cada cuentan con cámaras frigoríficas 

para la conservación del pescado  hasta el desembarque en los puertos. (Negocios 

Industriales Real Nirsa S.A., 2009) 

 
 

El Departamento de Calidad es el encargado de controlar el atún que se recibe, tanto 

de los barcos propios como de terceros, esto permite que el atún que ingresa a las 

bodegas sea de óptima calidad, caso contrario es rechazado automáticamente. El atún 

es seleccionado por su tamaño y especie para posteriormente ser procesado y 

enlatado. (Negocios Industriales Real Nirsa S.A., 2009) 

 
 

2.5.4 Productos 
 
 

Atún Real posee una gama de productos que le permiten consolidarse en el mercado 

gracias a su imagen y calidad. 
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Tabla 3. Productos Atún Real 

  

PRODUCTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

INGREDIENTES 

 

UNIDADES 

 

IMAGEN 

Lomitos en 

aceite 

Con abre fácil y normal Atún, aceite de soya y 

sal 

20 Tripacks p/caja 80 grs 

48 Unidades p/caja 140 grs 

48 Unidades p/caja 180 grs 

24 Unidades p/caja 354 grs 

8, 6 packs p/caja 180 grs 

12 Unidades p/caja 950 grs 

6 Unidades p/caja 1.880 grs 
 

Lomitos en agua Con abre fácil y normal Atún, agua y sal 20 Tripacks p/caja 80 grs 

48 Unidades p/caja 140 grs 

48 Unidades p/caja 180 grs 

24 Unidades p/caja 354 grs 

8, 6 packs p/caja 180 grs 

 
Atún en aceite 

puro 

de oliva y Elite 

Con abre fácil y normal Atún, aceite de soya y 

sal 

20 Tripacks p/caja 80 grs 

24 Unidades p/caja 170 grs 

48 Elite p/caja 185 grs 

 
Atún light Con abre fácil y normal Atún, agua 24 Unidades p/caja 180 grs 
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Ventresca La Ventresca proviene de 

la panza del atún la cual 

tiene una contextura suave 

y delicada. 

Atún, sal y aceite de 

oliva. 

48 unid. P/caja 145 grs 

 
Pouch Pouch Real en agua y aceite 

de girasol.  

Pouch aceite girasol: 

Atún, aceite girasol y 

sal. 

Pouch de agua: Atún, 

agua y sal. 

48 unidades p/caja (agua) 200 grs 

48 unidades p/caja (aceite) 200 grs 

48 unidades p/caja (agua) 85 grs 

48 unidades p/caja (aceite) 85 grs 

 
Paté de atún Con abre fácil Atún, sal y aceite de 

oliva. 

48 unidades p/caja (agua) 200 grs 

48 unidades p/caja (aceite) 200 grs 

48 unidades p/caja (agua) 85 grs 

48 unidades p/caja (aceite) 85 grs 

 

 
Atún en aceite 

de 

girasol 

Con abre fácil y normal Atún, sal y aceite de 

girasol. 

Lata de 170 gr. 

Tripack de 80 gr. 

 
 

Fuente: nirsa.com/atun.html 

Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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2.5.5 Estrategia Publicitaria 
 

 

Negocios Industriales Real S.A. es una empresa innovadora que actualmente lidera el 

mercado de conservas de atún, que ha logrado establecer ventajas competitivas como 

la implementación del “abre fácil o easy open”, seguido por los "Pouch", los cuales 

son bolsas de atún de fácil abertura y manipulación, que ha ido de la mano de un 

excelente manejo del Branding. Además de destacarse por el desarrollo de nuevo 

productos como el encebollado real, paté de atún, los cuales han sido una 

oportunidad de diferenciación y fortalecimiento de su marca "Real".  

 
 

Su estrategia publicitaria es un ejemplo para otras empresas sobre un buen manejo de 

plan de Branding, llegando a satisfacer las necesidades de los consumidores, ya que 

se enfoca en las aquellas necesidades y las resuelve. Su plan consiste en la 

construcción de una marca en este caso la del Atún Real, primero enfocándose en 

valores de tipo intangible, tales como la particularidad y la credibilidad, que en el 

mercado ecuatoriano le ha permitido diferenciarse de las demás y causar impacto 

único, pero para todo esto es necesario conocer al mercado sus necesidades, 

preferencias, gustos, costumbres, etc.  

 

 

Lo que el Branding intenta hacer es subrayar dichas cualidades que la marca 

transmite al cliente y constituir su fortaleza. Su primer paso fue definir la identidad 

de la marca, es decir la puesta estratégica para llegar al cómo quiere ser percibida, en 

este caso como la marca líder que es moderna,  juvenil, familiar, de amigos, de 

salidas, de amas de casa que trabajan, a sus hijos, etc.   

 
 

Atún Real no vende solamente su producto sino un estilo de vida,  y este enfoque es 

lo que define su identidad corporativa, lo cual engloba su atractiva estrategia de 

Branding.   
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2.6 Atún Van Camp’s 

 

 

2.6.1 Razón Social 

INEPACA (Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A.) 

 

 

2.6.2 Historia 

 

 

INEPACA es una empresa procesadora de atún y sardina, su personal está altamente 

capacitado que laboran con disciplina y responsabilidad, esto permite satisfacer el 

mercado nacional e internacional. Desde el año de 1949 esta planta ubicada en el 

puerto pesquero de manta mantiene el liderazgo en el procesamiento del atún con la 

más alta calidad, son más de 50 años que INEPACA se encuentra en el mercado del 

atún y sardina, lo que garantiza a los clientes la mayor calidad, el mejor sabor y la  

cantidad exacta. (Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A., 2003) 

 

 

Siendo el puerto de Manta el principal puerto atunero del pacífico donde se 

desembarcan en las cuales el 30% es para el consumo local y el 70% se exporta.  En 

el trascurso de los años  INEPACA se ha transformado en una de las más grandes y 

modernas procesadoras de Atún de América Latina; contando hoy con un excelente 

equipo humano que labora con disciplina y responsabilidad  y vela además por la 

conservación del medio ambiente. Se encuentra ubicada en el Malecón – Manta –

Manabí, Ecuador. . (Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A., 2003) 

 
 

2.6.3 Certificados 
 
 

 Aseguramiento de la Calidad: Inepaca cuenta con el programa de 

mantenimiento productivo total, para la prevención de problemas sanitarios 

cuenta con normas ISO 9001 y Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 

(HACCP), con la aplicación de estas normas de calidad, la empresa asegura una 

mejor calidad y un alto valor nutricional de todos sus productos. (Industria 

Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A., 2003) 
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 Certificado ISO 9001:2000, Basc (Business Alliance for Secure Commerce): 

La certificación BASC, fue obtenida mediante la administración y 

establecimiento de estándares y procedimientos de acuerdo al funcionamiento de 

la empresa, que permita un mejor desempeño de la misma.  Esto permite a la 

empresa promover el mercado internacional en cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales. (Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos 

C.A., 2003)  

 
 

 Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP): Es una 

certificación de las normas internacionales que asegura la calidad de los 

productos, tiene como objetivo que los productos cumplan con los siguientes 

requisitos:   

 Que el producto provenga de una fabricación en la cual se controla la calidad. 

 Que la empresa se someta a auditorías de seguimiento por parte de Instituto 

Nacional de Pesca, que es un examen sistemático independiente para determinar 

si las actividades y resultados relacionados con la calidad, cumplen con todos sus 

requerimientos. (Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A., 2003) 
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2.6.4 Productos 

Tabla 4. Productos Atún Van Camp’s 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS INGREDIENTES UNIDADES IMAGEN 

 

 

 

Atún en aceite vegetal 

 

Abre fácil y normal Lomitos Sal Y Aceite De 

Soya De Atún, Y Agua 

 

3 latas x 80 gr 

180 gr 

350 gr 

1.730 gr (Institucional) 

 
 

Lomitos de atún en agua 

 

Abre fácil y normal Lomitos De Atún, Sal Y 

Agua 

 

184 gr 

354 gr 

1.730 gr (Institucional) 

 

 
Lomitos de atún en aceite 

de oliva 

 

Abre fácil y normal Lomitos De Atún, Sal Y 

Aceite Vegetal 

180 gr 

2 latas x 160 gr 

3 latas x 80 gr 

 

 
Lomitos de atún light 

 

Abre fácil y normal Lomitos De Atún Claro 

Aleta Amarilla Y Agua 

2 latas x 160 gr 

3 latas x 80 gr 

 

 
Lomitos de atún en agua 

de limón 

 

 Lomitos De Atún, Sal, Agua 

Y Jugo De Limón 

 

3 latas x 80 gr 
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Ensalada, atún, maíz y 

vegetales 

 

 Lomitos De Atún Claro 

Aleta Amarilla, Maíz, 

Pimentón, Zanahoria, 

Arvejas, Aceite De Girasol 

Y Vinagre 

150 gr 

2 latas x 150 gr 

 

 
Atún y champiñones 

 

 Lomitos De Atún Claro 

Aleta Amarilla, Sal, 

Champiñones Y Aceite De 

Girasol 

 

150 gr 

2 latas x 150 gr 

 

 
Atún, frijoles & maíz 

 

 Lomitos De Atún Claro 

Aleta Amarilla, Fríjoles, 

Maíz, Zanahoria, Pimentón, 

Salsa De Ají, Aceite De 

Girasol Y Sal 

150 gr 

2 latas x 150 gr 

 

 
Filete de atún Ventresca 

en aceite de oliva 

 

 Filetes De Atún, Sal Y 

Aceite De Oliva 

120 gr 

 

 
Lomo de atún en aceite de 

oliva vidrio 

 

 Lomitos De Atún Claro 

Aleta Amarilla En Trozos, 

Sal Y Aceite De Oliva 

 

120 gr 

 

 
Fuente: vancamps.com 

Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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2.6.5 Estrategia Publicitaria 
 
 

INEPACA (Industria Ecuatoriana Procesadora de Alimentos C.A.), con su marca 

Atún Van Camp’s fue la marca líder de conservas de atún ya hace varios años con 

respecto a sus competidores, pero a pesar de su declive se mantiene como una de las 

marcas líderes en el mercado ejecutando la estrategia publicitaria de Posicionamiento 

en la mente del consumidor como hace aproximadamente 10 años, y su 

posicionamiento por estilo de vida se basa en las opiniones, intereses y actitudes de 

los consumidores permiten desarrollar  una estrategia de posicionamiento orientada 

hacia su estilo de vida. Crearon spot publicitarios enfocados a la alta calidad de su 

producto, a la familia, a su contenido de omega 3 y a su aporte, cuidado hacia el 

corazón.  

 

 

Este posicionamiento se basa en las percepciones, experiencias, atributos, estímulos 

que entran en los sentidos y que esta marca los toma como beneficio para enfocarse 

en brindar a sus consumidores beneficios funcionales. 

 
 

2.7 Atún Isabel 
 
 

2.7.1 Razón Social 

Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. 

 
 

2.7.2 Historia Isabel Internacional 

 
 

Conservas Garavilla es el resultado de la visón de una familia de pescadores, que 

supieron tener liderazgo empresarial y confianza, además del esfuerzo de hombres y 

mujeres que se han comprometido con el trabajo, compromiso a una mejor calidad, 

respeto a la tradición de las conservas de pescado, permitiéndole con el tiempo ser un 

líder mundial.  Hoy en día  se encuentra presente en mercados internacionales tales 

como: España, Marruecos, Francia, Reino Unido, Italia, Europa Central y del Este, 

Grecia, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, América Central y Sudamérica (con 

Ecuador y Colombia como ejes centrales en el continente americano) y con miras a 

seguir ampliando mercados. (Conservas Garavilla S.A., 2002) 
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2.7.3 Historia Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. 

 
 

Se constituye en 1976 y se ubica en Manta (Ecuador), principal puerto atunero del 

Pacífico Oriental. Empresa líder en el mercado ecuatoriano de conservas de pescado, 

posee una moderna planta de procesamiento y una flota propia de atuneros. “La 

fábrica de Conservas Isabel Ecuatoriana fue totalmente remodelada en septiembre de 

2001 y es en la actualidad la planta de procesamiento de atún más moderna del 

Continente Americano, con capacidad para producir 12.000 cajas diarias.” 

(Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., 2012-2013) 

 
 

Desde su inicio, Conservas Isabel Ecuatoriana apostó fuertemente por las 

exportaciones  de su amplia gama  de productos a más de 30 países, principalmente 

de América y Europa. (Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., 2012-2013) 

 
 

2.7.4 Certificados 

 
 

 BRC (British Retail Consortium): Isabel ha sido una de las pioneras en España 

en obtener esta certificación, en la que consta que obtuvo la máxima calificación 

(Level A). (Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., 2012-2013) 

 
 

 IFS (International Food Standards): Isabel obtuvo también la máxima 

calificación en esta certificación por cumplir la norma de seguridad alimentaria 

lanzada por empresas alimentarias de Francia y Alemania. (Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A., 2012-2013) 

 
 

 Política no-OGM: Isabel se compromete a no utilizar productos genéticamente 

modificados y controlar que ningún ingrediente o material auxiliar (como el 

aceite de soja) proceda o contenga OGMs. (Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., 

2012-2013) 
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 Dolphin Safe: En la captura de túnidos, Isabel sigue escrupulosamente una 

política de cuidado y protección de los delfines. La empresa está sujeta a los 

controles del Earth Island Institute de EE UU, que exige la pesca de cero delfines 

para que su labor sea considerada sin delfines. (Conservas Isabel Ecuatoriana 

S.A., 2012-2013) 
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2.7.5 Productos 

Tabla 5. Productos Atún Isabel 

PRODUCTO  

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

 

BENEFICIOS 

IMAGEN 

Atún con aceite 

de girasol 

Atún lomitos, aceite y sal Los lomitos de Atún en Aceite Isabel, son el complemento idóneo para 

una dieta equilibrada, gracias a su rico contenido en ácidos grasos 

Omega-3, que se encuentran en el pescado de forma natural, son 

esenciales para el desarrollo del organismo ya que contribuyen a 

mantener  un adecuado tono cardiovascular y regular el colesterol. 

 

Atún para untar Atún, aceite, leche descremada 

y deslactosada, agua, puré de 

patata, azúcar, vinagre de vino, 

sal y tomillo 

Está elaborado 100% a base de lomitos de atún, es rico en proteínas, 

ácidos grasos polinsaturados y omega 3. Ideal para el desarrollo de los 

niños. 
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Atún en Aceite de 

Oliva 

Atún, aceite de oliva y sal El Atún en Aceite de Oliva (30% Extra Virgen), provee en la dieta un 

alto contenido de ácidos grasos a su alto contenido en ácidos grasos 

Omega-3, que se encuentra en el pescado de forma natural, son 

esenciales para el desarrollo del organismo ya que contribuyen a 

regular los niveles de colesterol y triglicéridos en nuestra sangre. 

 

Atún en Agua Atún, lomitos, agua y sal Los lomitos de Atún, al estar elaborado sin aceite, garantizan un aporte 

calórico reducido en la dieta diaria. Por eso es ideal para aquellas 

personas, que desean cuidar su línea sin dejar de disfrutar de autentico 

sabor de nuestro Atún Isabel. 
 

Atún en aceite 

sanduchero 

Lomos de atún en trozos, agua,, 

aceite y sal. 

Los lomitos en trozos de Atún en Aceite Isabel, son el complemento 

idóneo para una dieta equilibrada, gracias a su rico contenido en ácidos 

grasos Omega-3, que se encuentran en el pescado de forma natural, son 

esenciales para el desarrollo del organismo.  

 

Ventrescas de Atún Atún  lomitos, agua y sal La Ventresca de Atún Isabel, es la parte más cotizada y exquisita del 

atún, es un complemento idóneo para una dieta equilibrada, gracias a 

su alto contenido en ácidos grasos Omega-3, que se encuentra en el 

pescado de forma natural. 

 

Fuente:  isabel.com.ec/empresa 

Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

http://www.isabel.com.ec/empresa
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2.7.6 Creación y Estrategia de Marca 

 

 

ATÚN ISABEL es una marca que busca estar cerca de la familia, las madres, 

quienes  reconocen su  calidad, sabor y aporte nutricional, lo cual le da a la empresa 

un toque más hogareño, además de simbolizar la dedicación en sus productos. Está 

respaldada por el Grupo Garavilla de España, una empresa con una historia de más 

de 100 años. ATÚN ISABEL se ha convertido en la líder en su categoría, con una 

considerable participación de mercado y para sus competidores en un verdadero 

referente. (Conservas Garavilla S.A., 2002) 

 

 

En el 2005, alcanza liderazgo en el mercado sacando a la venta ensaladas Bol,  atún 

para untar y una gama de mariscos como mejillones en salsa escabeche, calamares en 

su tinta y pulpo en aceite. (Conservas Garavilla S.A., 2002) 

 

 

En el 2011 lanzo al mercado el primer atún con lata litografiada, lo que permitió 

tener una mejor aceptación en el mercado tanto nacional como internacional, además 

defendió la comercialización con un sistema de destruición directa a través de 

tiendas, esto permitió llegar a mas lugares. (Conservas Garavilla S.A., 2002) 

 

 

En el 2011, presenta su nuevo atún con aceite de girasol, esto le permitió captar 

nuevos consumidores, tanto por sus nuevos empaques como por sus nuevos 

ingredientes, y vitaminas que ayudan al corazón. (Conservas Garavilla S.A., 2002) 
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Tabla 6. Evolución empaque Atún Isabel 

 

AÑO 

 

PRESENTACIÓN 

 

EMPAQUE 

 

 

 

1978 

 

 

La primera presentación de atún Isabel en el mercado 

ecuatoriano, la misma que se comercializó y exportó a 

diferentes países de Sudamérica y Europa. 

 
 

 

 

2001 

 

 

Atún Isabel presenta al mercado un envase litografiado, 

esto permitió una mayor acogida, por su autenticidad y 

calidad del producto, ya que no utiliza etiqueta. 

 
 

 

 

 

2008 

 

 

 

Se lanza una nueva presentación, con un nuevo color lila 

en la parte superior del atún, el cual es el tono 

emblemático del logo corporativo. 

 
 

 

 

2011 

 

Presenta su nuevo empaque, agregando en la parte 

superior un girasol, con que informan los beneficios 

nutricionales para la salud. 

 
Fuente:  isabel.net/internacional 

Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 
 

2.7.7 Estrategia Publicitaria 

 
 

En el 2006 se crea un vínculo entre las madres e hijos, centrándose en mensajes e 

imágenes emocionales, esto le permite tener una mejor aceptación en los hogares con 

el slogan ¿Cuántas cosas buenas hace mamá?, en el 2008 se vuelve a lanzar la misma 

temática emocional gracias a sus consumidores. En el 2011 la empresa presenta su 

nuevo producto el atún con aceite de girasol, utilizando como principal imagen a la 

actriz y cantante Pamela Cortez y a su madre, para generar mayor aceptación del 

producto. (Conservas Garavilla S.A., 2002) 

 

http://www.isabel.net/internacional
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2.8 Atún Cardinal 
 
 

2.8.1 Razón Social 
 
 

Conservas Isabel Ecuador S.A 

Atún Cardinal es un producto más de Conservas Isabel Ecuador S.A, se lo puede 

encontrar en aceite y en agua, tienen el mismo proceso y la misma distribución, pero 

no es una marca conocida en el mercado ecuatoriano.   

 
 

2.8.2 Producto 
 
 

Lo podemos encontrar en aceite o en agua en 48 x 170 g.  
 
 

Figura 2. Presentación Atún Cardinal 

 

 

 

 

                                                    Fuente:  isabel.net/internacional 

 

2.9 Atún Yeli 
 
 

2.9.1 Razón  Social 

MARBELIZE S.A. 

 
 

2.9.2 Historia 

 
 

Fue fundada por Sr. Ivo Cuka, quien siguió los sueños de su padre croata, ha 

dedicado más de 40 años de su vida al trabajo del mar, siguiendo los principios de su 

padre que el mar es el creador de vida y recursos para la alimentación humana, 

http://www.isabel.net/internacional
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creando una moderna y bien equipada flota de cinco barcos atuneros. (Marbelize 

S.A., 2009) 

 
 

Marbelize es la más moderna planta procesadora de atún de la región, siempre se ha 

destacado por la utilización de nueva y moderna tecnología para el desarrollo de 

nuevos productos alimenticios; las condiciones de trabajo y su entorno están 

rigurosamente adaptadas a las últimas normativas sanitarias y ecológicas. Se 

encuentra ubicada en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, Ecuador. El Puerto 

de Manta, es el lugar más idóneo para el desarrollo pesquero y comercial de la zona 

del Pacífico, ya que se encuentra en un punto geográfico central en relación a las 

rutas navieras internacionales. Es además la base logística óptima para el 

desenvolvimiento de la industria conservera, ya que cuenta con una fuerza laboral 

técnica altamente calificada. (Marbelize S.A., 2009) 

 
 

Su marca principal, YELI, es el principal producto de la empresa, con una gran 

variedad productos con mejor calidad. La innovación radica en las recetas que 

acompañan al  atún, en las que se emplea ingredientes de alta calidad y sabor. 

Además se encuentra novedosos empaques como: frascos de vidrio, pouch de 

aluminio, entre otros. (Marbelize S.A., 2009) 

 
 

2.9.3 Estructura  
 
 

Marbelize S.A. emplea más de 1.000 personas, y contribuye positivamente a la 

estabilidad económica-social de la región. (Marbelize S.A., 2009) 

 
  

Marbelize cuenta con una flota de 5 barcos atuneros con bandera ecuatoriana, con 

capacidad de más de 3500 TM (toneladas métricas), tienen instalados sofisticados 

equipos electrónicos y satelitales para la detección y captura del atún. (Marbelize 

S.A., 2009) 

 
 
 
 
 



 

59 

 

2.9.4 Mercado y Clientes 
 
 

Los clientes han confiado la producción de más de 900 marcas, accediendo con sus 

productos a mercados en Europa, Asia, África, Oceanía, Norte, Centro y Sur 

América. (Marbelize S.A., 2009) 

 
 

2.9.5 Productos Yeli  
 
 

Nuestra marca principal, YELI, está al frente en la innovación del sector, 

posicionándonos como una marca que presenta productos con valor agregado y la 

mejor calidad. (Marbelize S.A., 2009) 

 
 

La innovación radica en las fórmulas y recetas que acompañan a su atún 

seleccionado, en las que emplean ingredientes de alta calidad y la constante asesoría 

de los más calificados chefs del país.  Con  novedosos empaques y productos como 

atún, cazuela manabita, albóndigas de atún, ventrescas, ensaladas en frascos de 

vidrio, pouch y enlatados que añaden varias características interesantes al mercado 

de las conservas de atún. (Marbelize S.A., 2009) 

El atún Yeli posee diversos líquidos de cobertura como son agua, aceite de soya, 

girasol u oliva. Empacados según requerimientos del cliente con diversos líquidos de 

cobertura como lo son agua y aceites de soya, girasol u oliva. (Marbelize S.A., 2009) 

 
 

Disponibles en latas easy open y tapa estándar en presentaciones en diversos pesos: 

120g, 170g, 178g, 184g, 185g, 200g, 1000g, 1705g, 1715g, 1730g, 1750g, 1800g, 

1880g y Ventrescas en formatos de 120g y 1000g. (Marbelize S.A., 2009) 

 

 

En la gama enlatados cuentan con: 

 Atún Sólido 

 Atún en Lomos 

 Atún en Trozos (Chunks) 

 Atún Rallado (grated) 

 Ventrescas (Bellies) de Atún 
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Figura 3. Presentación Atún Yeli 

 

                               Fuente: marbelize.com/ 

 
 

2.10 Atún Oromar 
 

 

2.10.1 Razón Social 

TECOPESCA C.A 

 

 

2.10.2 Filosofía Corporativa 
 

 

TECOPESCA C.A. fue fundada en 2001 por dos biólogos asturianos desarrollando 

como empresa un proyecto de la Universidad de Oviedo en colaboración con 

National University of Ireland, Queen's University Belsfast y la Norwegian 

University of Science and Technology. Es una de las empresas líderes a nivel 

sudamericano en la comercialización de productos alimenticios, con especial énfasis 

en la elaboración de productos con valor agregado. (Tecopesca, 2010) 

 

 

Buscando satisfacer mejor que los competidores, de manera permanente y plena, las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, asumiendo el liderazgo en las 

industrias, obteniendo beneficios que satisfagan a los inversionistas, trabajadores y 

demás colaboradores de la empresa. (Tecopesca, 2010) 
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2.10.3 Instalaciones 
 

 

Están ubicadas en la ciudad de Manta (principal puerto atunero de América) 

provincia de Manabí - Ecuador;  estratégicamente ubicada  en el Km. 4.5 vía Manta - 

Rocafuerte,  a solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro y a 15 

minutos del puerto marítimo. (Tecopesca, 2010) 

 

 

Descansan sobre una superficie de 130.000 m
 2

, factor que entre otros ha permitido 

un crecimiento sostenido de su infraestructura, en virtud de la creciente demanda de 

nuestros productos en mercados nacionales e internacionales. (Tecopesca, 2010) 

 

 

Para realizar de manera eficiente su labor diaria la empresa cuenta con extensas y 

funcionales salas de proceso, que albergan a 1.100 plazas de trabajo, con capacidad 

de: 80 tm/día en túneles de congelación, 13.000 tm de almacenamiento de materias 

primas y 1600 tm de almacenamiento de productos finales congelados, así como 

también grandes bodegas y salas industriales para sus áreas de conserva; soportadas 

con maquinaria y equipos de tecnología de punta. (Tecopesca, 2010) 

 

 

En una empresa donde la seriedad y la calidad son su principal activo, los 

laboratorios de aseguramiento de calidad juegan un rol protagónico. Aquí se realizan 

permanentemente análisis para garantizar la idoneidad de los productos durante la 

compra, recepción y cada etapa de su proceso. Utilizando para este fin equipos 

debidamente calibrados bajo las más estrictas normas internacionales, a fin de 

garantizar la calidad total de nuestros productos finales. (Tecopesca, 2010) 

 

 

En la actualidad su capital humano es de aproximadamente 1100 colaboradores, los 

que realizan su labor diaria bajo las más exigentes normas y estándares de higiene, 

salud y seguridad. (Tecopesca, 2010) 
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2.10.4 Certificados 
 

 

Gracias a su capital humano, experiencia e infraestructura han sido capaces de 

adecuarse a los requerimientos específicos de cada mercado y tipo de 

consumidor. (Tecopesca, 2010) 

 

 

 BRC GLOBAL Standard for Food Safety ISSUE 6  

 International Food Standard (Version 5: August 2007)  

 Certificado del Sistema de Gestión: ISO 14001-2004 

 Certificado del Sistema de Gestión: ISO 9001-2008 (Tecopesca, 2010) 

 
 

2.10.5 Productos Oromar 

 

 

Los productos Oromar son verdadera gastronomía fina, todas sus variedades están 

pensadas en satisfacer los gustos más exigentes. Productos saludables, elaborados 

artesanalmente bajo un sistema controlado. (Tecopesca, 2010) 

 

 

Su objetivo es cumplir con dichas expectativas para convertirse en el mejor aliado en 

el procesamiento de productos congelados y conservas provenientes de diferentes 

especies de atún, pescados y otras materias primas alimenticias. Para ello Tecopesca 

cuenta con múltiples y funcionales líneas de producción para congelados y conservas 

como:  

 

 Ensaladas de atún 

 Lomitos de atún 

 Filetes de atún 

 Caballa 

 Ventresca 

 Lomos precocidos 

 Paté de atún. (Tecopesca, 2010) 

 

 

http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/1612471_BRC_ENG%20Tecopesca.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/Tecopesca%20Certificate%202012.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/Certificado%20Tecopesca%20RC%20ISO%2014001%202010%20OAA.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/DNV%20%20ISO%209001%202008%20%202011.pdf
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Figura 4. Presentación Atún Oromar 

 

                                                          Fuente:  tecopesca.com 

 

Figura 5. Atún en Pouch 

 

                                                       Fuente:  tecopesca.com 

Figura 6. Atún en Lata 

 

                                                   Fuente:  tecopesca.com 

Figura 7. Atún en Vidrio 

 

                                                   Fuente:  tecopesca.com 

 

 

http://www.tecopesca.com/
http://www.tecopesca.com/
http://www.tecopesca.com/
http://www.tecopesca.com/
http://www.tecopesca.com/es/ipaginas/ver/G256/96/atun_en_pouch/
http://www.tecopesca.com/es/ipaginas/ver/G256/97/atun_en_lata/
http://www.tecopesca.com/es/ipaginas/ver/G256/98/atun_en_vidrio/
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2.10.6 Estrategia Publicitaria 
 
 

La empresa Tecopesca se basa en un Sistema Piramidal con el cual obtiene 

beneficios financieros, no precisamente con la venta de sus productos Oromar que 

son gourmet, sino atrayendo a nuevas personas al negocio de la venta de los mismos. 

Estas “pirámides” se consideran un esquema de negocio en el que se les anima a los 

participantes a referir nuevos clientes para entrar al negocio, pero sólo para el 

beneficio financiero y directo de los clientes originales.  

 

 

Se les llama “pirámides” porque el número de “clientes nuevos” en la base del 

negocio debe ser mayor que el número de “clientes originales” que se encuentran 

arriba y que ganan dinero primero que los demás. Pero su principal riesgo es que 

funcionan mientras existan nuevos participantes en cantidad suficiente. (Tecopesca, 

2010) 

 

 

2.11 Redes Sociales 
 
 

Las redes sociales como: facebook,  twitter,  son un medio de comunicación que 

están ganando seguidores cada día, las empresas optan por estos  medios de 

comunicación, ya que la publicidad es gratis y se la puede visualizar las 24 horas del 

día. 

 

 

Las tres marcas líderes del mercado además de poseer páginas web están presentes 

en las redes sociales, como facebook y twitter, que son usadas por las grandes 

empresas como una herramienta directa de publicidad llegando a personas de todas 

las edades.  

 
 

2.11.1  Atún Real en Redes Sociales 
 
 

Nirsa S.A es usuario en facebook, donde podemos encontrar información general de 

la empresa, dispone de números de contactos, imágenes de sus productos,  publicidad 

y dirección electrónica. Existe también un link donde se puede visualizar todos sus 

productos, vallas publicitarias, comerciales, fotos de sus slogans, videos, permitiendo 
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al usuario tener toda una información del producto y poder visualizar los videos mas 

transmitidos en la televisión. 

 

Figura 8. Atún Real en Facebook 

 

Fuente:  facebook.com/Atunreal  

 

Figura 9. Atún Real en Facebook 

 

                                   Fuente:  facebook.com/Atunreal  

 
 

La mayoría de la publicidad  que podemos encontrar en la página de facebook se 

enfoca en la juventud, niñez, y salud. Dando a notar su producto fresco y delicioso. 

 
 

https://www.facebook.com/Atunreal
https://www.facebook.com/Atunreal
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También tienen un espacio para ver  las publicidades emitidas en la televisión, el más 

visto en esta página es la del niño que se queda solo en casa y su mejor opción para 

poder prepararse algo. Ciertamente el producto que se promociona no es el atún, sino 

un derivado del mismo como es la ensalada.  

 
 

Figura 10. Spot publicitario de Atún Real en Youtube 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente:  facebook.com/Atunreal 

 
 

2.11.2 Atún Van Camp’s en Redes Sociales  
 

 

Inepaca  posee una página en facebook, indicando todos sus productos, fotos de sus 

comerciales, recetas y promociones que tienen, pero carecen de un sitio virtual donde 

se pueda observar sus videos más relevantes que han dejado huellas en la mente del 

consumidor. 

 

Figura 11. Atún Van Camp’s en Facebook 

 

                 Fuente: facebook.com/AtunVanCamps 

 

https://www.facebook.com/Atunreal
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La mayor información que podemos encontrar en esta página web no es de mucha 

ayuda para el consumidor, solo se encuentran recetas de comida y promociones que 

ya expiraron.  

 

Figura 12. Atún Van Camp’s en Facebook 

 

 

             Fuente: facebook.com/AtunVanCamps 

 
 

Atún Van Camps se centra en las propiedades que posee el atún, dando a resaltar el 

Omega 3, el cual  es una sustancia que producen los peces, esta sustancia en los 

humanos produce una reacción favorable en el desarrollo del sistema nervioso y la 

visión.  

 
 

Spot: Atún Van Camp’s con Omega 3: Idiota 

Figura 13. Spot Publicitario Atún Van Camp’s en Youtube 

 

                                      Elaborado por: Lowe Porta 
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Este spot muestra una persona que no posee habilidades físicas, mentales o 

intelectuales, luego de comer atún Van Camp’s con omega 3 durante un mes 

comienza a desarrollar todas sus destrezas físicas, académicas y deportivas.  

 
 

2.11.3 Atún Isabel en Redes Sociales 
 
 

Atún Isabel también tienen una página en facebook, podemos encontrar una breve 

descripción de la empresa y la ubicación de la misma,  encontramos imágenes de sus 

productos y vallas publicitarias cuyo principal mensaje es el cuidado de la salud y el 

corazón, resaltando su ingrediente principal que es el aceite de girasol.  

 

Figura 14. Atún Isabel en Facebook 

 

       Fuente:  facebook.com/atunisabelecuador 

 

Se encuentra también videos relacionados con promociones que ofrece el atún Isabel,  

tomando en cuenta también sus propiedades y nutrientes que tienen el atún.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/atunisabelecuador
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Figura 15. Spot Publicitario Atún Isabel en Youtube 

 

                                        Elaborado por: Atún Isabel Ecuador 

 
 

Atún Isabel busca ganar más seguidores promocionando productos innovadores, 

divertidos, centrándose en los jóvenes, en este caso Isabel trae en su interior un 

girasol el cual se lo puede canjear por un ipod touch, dando entender que al atún se lo 

puede acompañar con salsa, pero escuchada desde el ipod touch, y terminando con su 

slogan “Atún Isabel de corazón…el mejor atún”. 

 
 

Las principales imágenes que tenemos en la página web del atún Isabel están 

relacionadas con el ejercicio,  dando a notar lo importante que es realizar rutinas 

físicas acompañadas con atún Isabel. 
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Tabla 7. Matriz Resumen 

 

 

MARCAS 

 

RAZÓN 

SOCIAL 

 

AÑO 

FUNDACIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

PRECIO 

ATÚN (140 

gr.-170 gr.) 

 

BENEFICIOS 

 

CERTIFICACIONES 

 

ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 
ATÚN 

REAL 

Negocios 

Industriales 

Real Nirsa 

S.A. 

 

En el año de 

1957 el Sr. Julio 

Aguirre Iglesias 

da inicio a uno 

de sus sueños, al 

fundar la 

primera planta 

para procesar 

sardinas en 

conservas, 

creando NIRSA 

S.A. 

Empaque de color azul 

o blanco con letras 

amarillas, y una corona 

dorada. 

1.22 USD 
Salud, corazón, 

cerebro, cuerpo. 
 Sistema de Gestión de 

Calidad ISO – 9001 

 Certificado para 

Productos Nirsa 

 Certificado de 

Conformidad Nirsa 

 Certificado de 

Registro 

 

Posee ventajas competitivas como 

la implementación del “abre fácil o 

easy open”, seguido por los 

"Pouch", los cuales son bolsas de 

atún de fácil abertura y 

manipulación, que ha ido de la 

mano de un excelente manejo del 

Branding. Atún Real no vende 

solamente su producto sino un 

estilo de vida 

 
ATÚN VAN 

CAMP’S 

INEPACA 

(Industria 

Ecuatoriana 

Productora 

de 

Alimentos 

C.A.) 

Desde el año de 

1949 esta planta 

ubicada en el 

puerto pesquero 

de manta 

mantiene el 

liderazgo en el 

procesamiento 

del atún con la 

más alta calidad 

Empaque de color azul 

marino con letras 

azules marino también. 

1.22 USD 
Corazón, posee 

omega 3, 

proteínas, 

vitaminas. 

 Aseguramiento de la 

Calidad 

 Certificado ISO 

9001:2000, Basc 

(Business Alliance for 

Secure Commerce) 

 Análisis de Riesgos y 

Control de Puntos 

Críticos (HACCP) 

 

 

 

Se mantiene como una de las 

marcas líderes en el mercado 

ejecutando la estrategia publicitaria 

de Posicionamiento en la mente del 

consumidor como hace 

aproximadamente 10 años, y su 

posicionamiento por estilo de vida 

se basa en las opiniones, intereses y 

actitudes de los consumidores 

permiten desarrollar  una estrategia 

de posicionamiento orientada hacia 

su estilo de vida. 

ATÚN 

ISABEL 

Conservas 

Isabel 

Se constituye en 

1976 y se ubica 

Empaque de color rojo 

claro con azul marino, 
1.27 

Salud, corazón, 

cuerpo. 
 BRC (British 

Retail 

En el 2006 se crea un vínculo entre 

las madres e hijos, centrándose en 
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Ecuatoriana 

S.A. 

 

en Manta 

(Ecuador), 

principal puerto 

atunero del 

Pacífico 

Oriental. 

letras rojas con blanco. Consortium) 

 IFS (International 

Food Standards) 

 Política no-OGM 

 Dolphin Safe 

mensajes e imágenes emocionales, 

esto le permite tener una mejor 

aceptación en los hogares con 

slogans. 

 

ATÚN 

CARDINA

L 

Conservas 

Isabel 

Ecuador S.A 

 

Atún Cardinal es 

un producto más 

de Conservas 

Isabel Ecuador 

S.A, se lo puede 

encontrar en 

aceite y en agua, 

tienen el mismo 

proceso y la 

misma 

distribución.  

Empaque de color 

azul, y letras azules 

con blanco. 

1.22 USD 
Salud.  Precio bajo, posee poca publicidad. 

No es una marca conocida en el 

mercado ecuatoriano. 

 

ATÚN 

YELI 

MARBELIZ

E S.A. 

 

Aproximadamen

te en el año de 

1973. 

Empaque de color 

azul, rojo y amarillo 

con letras rojas y 

blancas. 

1.20 USD 
Salud.  Precio bajo, posee poca publicidad. 

 

ATÚN 

OROMAR 

TECOPESC

A C.A 

 

 Fue fundada en 

2001 por dos 

biólogos 

asturianos. 

Empaque de color 

negro con letras 

blancas. 

1.80 USD en 

adelante 

Salud y corazón  BRC GLOBAL 

Standard for Food 

Safety ISSUE 6 

 International Food 

Standard (Version 5: 

August 2007) 

 Certificado del 

Sistema de Gestión: 

ISO 14001-2004 

 Certificado del 

Sistema de Gestión: 

ISO 9001-2008 

La empresa Tecopesca se basa en 

un Sistema Piramidal con el cual 

obtiene beneficios financieros, no 

precisamente con la venta de sus 

productos Oromar que son gourmet, 

sino atrayendo a nuevas personas al 

negocio de la venta de los mismos. 

Fuente: nirsa.com/atun.html, http://www.vancamps.com, http://www.isabel.net/internacional, http://www.marbelize.com/, http://www.tecopesca.com 

Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín

http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/1612471_BRC_ENG%20Tecopesca.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/1612471_BRC_ENG%20Tecopesca.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/1612471_BRC_ENG%20Tecopesca.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/Tecopesca%20Certificate%202012.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/Tecopesca%20Certificate%202012.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/Tecopesca%20Certificate%202012.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/Certificado%20Tecopesca%20RC%20ISO%2014001%202010%20OAA.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/Certificado%20Tecopesca%20RC%20ISO%2014001%202010%20OAA.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/Certificado%20Tecopesca%20RC%20ISO%2014001%202010%20OAA.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/DNV%20%20ISO%209001%202008%20%202011.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/DNV%20%20ISO%209001%202008%20%202011.pdf
http://www.tecopesca.com/es/dominios/tecopesca.pagegear.co/upload/69/certificados/DNV%20%20ISO%209001%202008%20%202011.pdf
http://www.vancamps.com/
http://www.isabel.net/internacional
http://www.marbelize.com/
http://www.tecopesca.com/
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2.12 Macro entorno del Barrio Barrionuevo 

 

 

2.12.1 Historia 

 

 

La historia del Barrio Barrionuevo se ha recopilado gracias a entrevistas realizadas a 

moradores de este barrio, especialmente a los que desde hace muchos años viven allí. 

Relatan que fue creado aproximadamente entre los años de 1970 a 1972, recalcando 

que un 99% del barrio fue conformado por policías. Según las narraciones el barrio 

fue nombrado como Barrionuevo en agradecimiento al Señor Barrio Nuevo, que en 

aquella época tomó la iniciativa de unir a un grupo de compañeros policías para 

cumplir su sueño de tener su propia casa, y es así que él toma las riendas de este 

proyecto siendo elegido dirigente del mismo. 

 

 

Al pasar unos meses, inicia los trámites mediante la Caja del Seguro para la 

obtención de los terrenos y posterior la construcción de casas. En aquellos años 

Quito era una ciudad muy pequeña, que apenas llegaba hasta la Villa Flora, y unos 

cortos kilómetros al Sur se encontraban terrenos baldíos, haciendas y es allí donde 

consiguió el espacio para las casa. 

 

 

Después de un tiempo alcanzó con esfuerzo los permisos pertinentes, papeles, etc. Y 

así se empezó la constitución de las primeras casas de barrio. Debido a su apoyo y  

servicio a las personas en agradecimiento nombran al barrio: Barrionuevo, dando 

honor a su apellido. 

 

 

Las casas fueron construidas con un estilo contemporáneo que le daban un toque 

especial al barrio, es por esto que el precio de las casas eran un poco altos, y para 

adquirir una casa se debía dar una entrada de aproximadamente la cuarta parte del 

valor total.  Finalmente gracias a la obra, esfuerzo y constancia del Señor Barrio 

Nuevo se crea el barrio que actualmente es muy bien conocido por encontrarse 

rodeado de restaurantes de calidad como los Encebollados del Triángulo y por tener 

cerca al Centro Comercial Atahualpa con Supermaxi, Fybeca y Banco de Pichincha 

entre otros, además de encontrarse muy cerca de la Tribuna del Sur. Hace varios años 
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se creó la Cooperativa de buses 6 de diciembre que hasta el día de hoy  recorre una 

de las calles principales del barrio. 

 

 

Actualmente Barrionuevo posee Iglesia, centro comercial, tiendas, farmacias, 

parques, escuelas, colegios, etc. y es uno de los barrios más conocidos, céntricos del 

Sur de la Cuidad de Quito. 

 
 

2.12.2  Datos Demográficos 
 
 

Tabla 8. Demografía 
Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia San Bartolo 

Zona 252 

Sector Sur de quito 

Barrio Barrionuevo 

 

                                              Fuente: Cartografía Base: I.M.G., INEC (2010).  

                                              Cartografía Temática: Delegación Provincial Electoral 

                                             Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño  

                                                                        y Carolina Santín 

 

Tabla 9. Zonificación y Sectorización Censal 

ZONA Nº       252 

Nº DE SECTORES 10 

Nº DE MANZANAS 3 - 1 - 6 - 5 - 1 - 6 - 4 - 3 - 6 – 4 

TOTAL MANZANAS 39 

                         Fuente: Cartografía Base: I.M.G., INEC (2010). Cartografía Temática:                   
                         Delegación Provincial Electoral, DGRE. 
                         Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 
 
 

2.12.3 Ubicación 
 
 

Calle principal: Av. Antonio José de Sucre. 

Calles Secundarias: Av. Alonso de Angulo, Av. Teniente Hugo Ortiz y Calle Juan 

Camacaro. 



 

74 

 

Tabla 10. Población de la ciudad de Quito por sexo, según zonas y sectores 

Código de zona Código de sector Sexo   

252 

 

Hombre Mujer Total 

 

1 218 280 498 

 

2 160 176 336 

 

3 203 270 473 

 

4 118 149 267 

 

5 171 214 385 

 

6 188 222 410 

 

7 215 221 436 

 

8 220 234 454 

 

9 206 223 429 

 

10 191 214 405 

 

Total 1.890 2.203 4.093 

                                                 
                   Fuente:  INEC, Censo 2010 
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Tabla 11. Población de la ciudad de Quito por grupos de edad, según zonas y 

sectores 

Código de zona 

Código de sector 

Grandes 

grupos de 

edad 

   

252 

 

De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más Total 

 

1 107 323 68 498 

 

2 78 225 33 336 

 

3 99 322 52 473 

 

4 37 167 63 267 

 

5 72 271 42 385 

 

6 87 258 65 410 

 

7 92 302 42 436 

 

8 108 299 47 454 

 

9 100 295 34 429 

 

10 85 276 44 405 

 

Total 865 2.738 490 4.093 

 

Fuente:  INEC, Censo 2010 

 
 

2.12.4 Economía del Barrio 

 
 
Al analizar los diferentes datos obtenidos acerca del Barrio Barrionuevo, 

determinamos que en su población de 4.093, aproximadamente 2.738 de ellos son 

personas que tienen una actividad laboral activa por ser personas de 15 a 64 años de 

edad, con lo que confirmamos, que es un barrio de “clase media alta” ubicándose con 

el 23% de la población del país; como familia, tiene una menor posesión de un 

automóvil, tiene computadora, seguro y una televisión a color, asalariado y con 

educación media y universitaria. 

 
 

 Movimientos Económicos 
 
 

En Barrionuevo se destacan varios tipos de negocios formales, informales y demás, 

por ejemplo, las que más se han consolidado son entre otras las tiendas, panaderías, 
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supermercados, farmacias, etc., y por el lado informal existen varios negocios de 

piratería y empeño de valores, vale la pena destacar los pequeños negocios como 

papelerías, almacenes de ropa, peluquerías, etc. 

 

 Descripción Económica 
 
 

La economía del barrio es próspera y bastante independiente, ya que está lleno de 

pequeños negocios como tiendas, fruterías, panaderías, también, Centros 

Comerciales, servicios de “Tiendas del Barrio” por medio de los bancos, Entidades 

Bancarias, Servicio de taxi inmediato, Servicio de buses, etc., las cuales logran llenar 

gran parte de las necesidades del consumidor. 

 
 

 Cultura de Consumo del Barrio 
 
 

El consumo está determinado por numerosos factores, entre los que se pueden 

destacar los aspectos culturales, esto implica que la cultura en la que vivimos, le da 

un especial significado a los productos cotidianos. Tales significados se difunden a 

través de la familia, la escuela, los amigos, los medios masivos y electrónicos de 

comunicación; ninguna persona está fuera de tales influencias. (conevyt, 2009) 

 
 
En lo referente al consumo se puede ver como cada grupo social conforma y 

comunica creencias comunes generales, o consumiendo determinados productos o 

servicios para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, 

educación y entretenimiento que va de generación en generación. 

 
 
En el caso del Barrio Barrionuevo, el atún que es un producto de consumo masivo es 

percibido como un alimento saludable, rico en vitaminas y proteínas, que lo 

consumen  en primera instancia por  la publicidad ya que influye directamente en las 

costumbres, hábitos y actitudes de la población, creando nuevas ideas y experiencias 

sobre la cultura de consumo. Un hecho que en nuestros días se da es la gran demanda 

que tienen en la actualidad los productos o alimentos industrializados bajos en 

calorías, en este caso el atún light que muestra una idea de los gimnasios, salud, 

corazón, dieta, etc. Y esta es una gran ventaja para las empresas productoras de atún 
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ya que buscan satisfacer la necesidad del cuidado corporal y de salud con sus 

productos light. 

 
 
En si la cultura no es estática, al contrario evoluciona constantemente integrando las 

viejas ideas y costumbres con las nuevas, es decir, la cultura varía en cada lugar, 

hogar o grupo y así se van creando nuevas imágenes, ideas y percepciones. 
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CAPÍTULO 3 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 

3.1 Metodología de la Investigación 
 
 

La Metodología de la Investigación permite describir, analizar y valorar los 

diferentes métodos de investigación mediante normas, principios y estructuras 

propias. Es decir, de ellos depende el diseño de la investigación, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo, pero sus los componentes del 

proceso son diferentes de acuerdo el tipo de investigación, es por esto que 

utilizaremos el Método Descriptivo al igual que el Método Exploratorio con los 

cuales se recopilará información sobre la muestra que fue seleccionada previamente. 

(Damelis, 2008) 

 
 

La Metodología de la Investigación permitirá estructurar un modelo, con el cual se 

obtendrá información para conocer y efectuar estrategias en los Departamentos de 

Marketing de las empresas, conforme a los grupos focales y la investigación de 

mercado para la obtención de resultados. (Damelis, 2008) 

 
 

En la Investigación Exploratoria tiene como primer paso el desarrollo de grupos 

focales tanto para consumidores finales que son los habitantes del Barrio 

Barrionuevo, y también a los canales de distribución, y finalmente se desarrollará 

una Investigación Descriptiva cuyo objetivo es obtener resultados concluyentes de la 

investigación de mercado. (Damelis, 2008) 

 

 

3.2 Nivel o tipo de Investigación 

La investigación se basará en un estudio mixto es decir documental y de campo. 

 
 

3.2.1 Estudio Documental 
 
 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose 

en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. En 



 

79 

 

donde se respalde los conocimientos sobre cálculos de presupuestos, ofertas, 

demandas, rentabilidad. (Damelis, 2008) 

 
 

3.2.2 Investigación de Campo 
 
 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones para reforzar el estudio de 

mercado. (Damelis, 2008) 

 
 

3.2.2.1 Segmentación 
 
 

3.2.2.1.1 Vals 
 
 

El VALS es una herramienta que permite desarrollar y ejecutar estrategias de 

Marketing, por ende segmenta el mercado en función de los rasgos de personalidad 

(psicológicos) de las personas del Barrio Barrionuevo, cuyos resultados influyen en 

el comportamiento de compra del consumidor de atún. Las personas se clasifican 

según intervienen su tiempo y dinero. (Garcia, Granillo, Acosta, De la cruz, & 

Villela, 2006) 

 
 

Los consumidores se han clasificado en se clasifican varios grupos basados en dos 

dimensiones principales: motivación y recursos. (Garcia, Granillo, Acosta, De la 

cruz, & Villela, 2006) 

 
 

Un motivo es cuando una necesidad es lo suficientemente importante como para 

hacer que la persona persiga su satisfacción. (Garcia, Granillo, Acosta, De la cruz, & 

Villela, 2006) 

 
 

En cuanto a los recursos desempeñan un papel fundamental, ya que son la tendencia 

a consumir  bienes y servicios que se extiende más allá de la edad, ingresos y 

educación. La confianza en sí mismo, la búsqueda de la novedad. Es así que se 

segmenta en los siguientes grupos: 
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 INNOVADORES (Conseguidores): En el Barrio Barrionuevo encontramos este 

grupo de personas llamados  innovadores, que son muy activos en sus compras y 

reflejan gustos de lujo en el producto del atún, analizando que las consumidoras 

activas en su mayoría son amas de casa que se preocupan  por el bienestar de su 

familia tanto en salud como en economía, inclinándose especialmente por el 

consumo del atún Real tomándola como marca líder. (Garcia, Granillo, Acosta, 

De la cruz, & Villela, 2006) 

 
 

 SOBREVIVIENTES (Luchadores): Según los datos obtenidos de los grupos 

focales encontramos a un grupo de  personas que al consumir atún son muy 

prudentes y abarcan un mercado muy modesto, viven con pocos recursos, optan 

por un producto familiar y que les de seguridad, en este segmento, podemos ver 

que el producto que prefieren consumir en Barrionuevo es el Atún Van Camps, 

por ser un producto familiar, económico, saludable y sobre todo de buen sabor. 

(Garcia, Granillo, Acosta, De la cruz, & Villela, 2006) 

 
 

 CUMPLIDORES (Pensadores): En este segmento se identifica a un grupo de 

personas maduras, responsables y educadas que en el mercado de consumo a 

pesar de tener una alta disponibilidad de recursos, buscan la durabilidad, la 

funcionalidad y el valor del producto que compran, buscando activamente en el 

proceso de toma de decisiones información del producto seleccionado. Se puede 

ver que la decisión final al momento de compra es el Atún Real por la 

información que poseen del producto, verificando que en la mayoría de 

consumidores del Barrio Barrionuevo busca informarse  a través de publicidad, 

como spots publicitarios, vallas, volantes, exhibidores, internet, etc. (Garcia, 

Granillo, Acosta, De la cruz, & Villela, 2006) 

 
 

 CREYENTES: Se puede ver un gran grupo de consumidores predecibles, fieles, 

conservadores, que eligen productos y marcas establecidas, basándose en 

creencias tradicionales como la familia, la religión, la comunidad  y costumbres,  

es así que en el barrio han seleccionado  como preferencia en su compra al atún 

Van Camps debido a  sus años de trayectoria en el mercado, a pesar de que en los 

últimos años no haya sido bien promocionado, es un producto tradicional y por 



 

81 

 

ende se divulga buenas referencias del mismo, consumiéndolo en general 

personas adultas. (Garcia, Granillo, Acosta, De la cruz, & Villela, 2006) 

 
 

 LOGRADORES: Este grupo de personas del Barrio Barrionuevo son bien 

educadas, adineradas, exitosas, basando su consumo primordialmente en 

productos y servicios de prestigio orientados a su estilo de vida. En este 

segmento realza el consumo del Atún Real, por sus diferentes presentaciones, por 

la excelente publicidad que se le da al producto, por la calidad, por el prestigio 

que tiene, y sobre todo por la variedad de sus productos light. (Garcia, Granillo, 

Acosta, De la cruz, & Villela, 2006) 

 
 

 EXPERIMENTADORES (Vividores): Se halla en este grupo a jóvenes, 

entusiastas y consumidores impulsivos que buscan variedad, emoción, 

innovación y experimentar. Les gusta el deporte, la recreación al aire libre y las 

actividades sociales.  En base al mercado de consumo se puede encontrar que el 

atún preferido en este grupo es el Atún Real, ya que  gran parte de sus ingresos 

van destinados a la moda, entretenimiento y socialización, encontrando en sus 

publicidades música, amigos, diversión, alegría, deporte y salud, lo que satisface 

su estilo de vida. (Garcia, Granillo, Acosta, De la cruz, & Villela, 2006) 

 
 

3.3 Investigación Exploratoria 
 
 

Se efectúa cuando el objetivo es examinar un asunto, tema o problema de 

investigación que no ha sido abordado antes o que ha sido poco estudiado. (Damelis, 

2008) 

 

 

La Investigación Exploratoria nos facilitará obtener información del mercado de 

conservas de atún en el Barrio Barrionuevo, de esta manera se identificará como es el 

comportamiento de compra de los consumidores, preferencias, percepciones de las 

marcas, publicidad, motivaciones ante la elección de una marca u otra. 
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Al plasmar esta investigación se procede a realizar grupos focales a los consumidores 

y canales de distribución mediante entrevistas, de esta forma podremos observa cual 

es la interacción empresa, canal de distribución y consumidores finales del barrio. 

 
 

3.3.1Procedimiento de la Investigación  Exploratoria 
 
 

Como primer paso se procede a seleccionar la muestra que es pequeña y no 

representa a la población, cuyo análisis de información es cualitativo. Se continúa 

con la selección de los instrumentos en este caso los grupos focales, entrevista a un 

experto, las encuestas piloto, la investigación cualitativa y el análisis cualitativo de 

las diversas fuentes de información secundaria o de todo tipo de información 

previamente recopilado. Este tipo de investigación es muy precisa y permite definir 

el problema exactamente, y es así como se da inicio a la investigación mediante los 

grupos focales conformados por mujeres y hombres del Barrio Barrionuevo. 

(Damelis, 2008) 

 
 

3.3.1.1 Grupos Focales 
 
 

Los grupos focales son instrumentos, técnicas cualitativas con los cuales se obtiene 

resultados sobre las opiniones, actitudes, ideas, gustos, preferencias y percepciones 

de las personas, en este caso de los habitantes del Barrio Barrionuevo estos grupos 

son dirigidos por moderadores encargados de hacer preguntas y dirigir la discusión 

en forma dinámica y brindando comodidad. Todas las preguntas se manejan de forma 

concreta y absolutamente todas las respuestas son tomadas en cuenta y guardadas. 

Su fin es identificar el comportamiento que tienen los consumidores al momento de 

la compra, analizamos diferentes grupos focales, los cuales estudian la interacción 

entre personas generando información, en el cual se encuentra un entrevistado y un 

moderador. 
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Los grupos focales son necesarios para: 
 

 Generar hipótesis que puedan probarse en forma cualitativa; interpretando y 

analizando cada una de las fortalezas virtudes y ventajas que tiene cada 

producto para nuestra investigación. 

 
 

 Proveer información útil en la estructura de la entrevista para la investigación 

descriptiva, dando a conocer datos o información global de los productos para 

que las personas analicen el impacto que tienen cada uno de ellos al momento 

de la compra. 

 
 

 Dar información general sobre el producto para que las personas 

seleccionadas como grupos focales tengan un conocimiento amplio y 

oportuno de cada producto, y sea más fácil responder las preguntas 

establecidas. 

 
 

 Adquirir información sobre productos de la competencia, analizando las 

fortaleces y amenazas que como producto tenemos tanto en lo comercial, 

distribución, elaboración, etc. Para mejorarlo y liderar el Mercado. 

 
 

 Generar nuevas ideas para el producto final, mediante los datos obtenidos 

podremos crear nuevas estrategias para la mejora del producto, y a la vez la 

expansión del mismo. 

 
 

3.3.1.2 Procedimientos de los Grupos Focales 
 
 

Se efectuó 5 grupos focales, los cuales se dividieron en 2 grupos enfocados a las 

tiendas del barrio, 2 grupos de amas de casa y 1 grupo de personas en general, cada 

grupo consta de 5 personas entre edades de 18 a 65 años. 
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En las entrevistas realizadas a diferentes tiendas y a amas de casa del  Barrio 

Barrionuevo concluimos que el atún más consumido es el atún Real tanto por su 

sabor, precio y presentación. 

 
 

En las tiendas aproximadamente al día venden entre 4 a 6 latas de atún de tamaño 

mediano en días normales, pero cuando es Semana Santa venden el doble de latas. 

 

Los proveedores no expenden publicidad de éste producto a las tiendas por lo que los 

consumidores compran su atún preferido por la publicidad que miran por televisión. 

 
 

Los grupos focales se desarrollaron con la participación preparada de personas que 

viven en el barrio, mediante entrevistas y preguntas, este proceso duró 

aproximadamente dos horas de tal forma que se consiguió toda la información 

necesaria. 

 

 

3.3.1.3 Desarrollo de los Grupos Focales 

 

 

Los grupos focales se desarrollaron de la siguiente forma: 

 

1. Saludo y agradecimiento a los participantes por su presencia y tiempo, se 

procedió a  explicar la finalidad de las entrevistas. 

 

 

2 Se da inició a las preguntas y en el cual se manifestaron opiniones, percepciones, 

preferencias acerca de las conservas de atún. 

 

 

3 Se procedió a realizar preguntas sobre la publicidad de atún en televisión, 

material gráfico en tiendas; con las siguientes interrogantes: que muestran, que 

deberían mostrar, que mensaje emite, cual es la idea principal que emiten estas 

publicidades. 

 

 

4 Conclusiones y recomendaciones que se deberían implementar. 
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3.3.1.4 Resultados de los Grupos Focales 
 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en cada grupo focal se puede decir que las 

marcas: Real, Van Camp’s e Isabel son las más reconocidas por los consumidores. 

Mientras tanto el Atún Van Camp’s es percibido como el mejor atún comparado con 

otras marcas, se destacaron sus atributos como su sabor, color, textura y alta calidad. 

Por otro lado el atún que más compran es el Atún Real mediano (170gr), la mayoría 

de compradores son las amas de casa. 

 

 

Las personas coinciden en que el Atún Real tiene un precio más conveniente, el 

sabor, su presentación que es abre fácil, y su publicidad es más atractiva. 

 

 

Mientras que en los grupos focales de los canales de distribución que son las tiendas, 

minimarkets, y víveres del barrio concluyen en que la marca de atún que más se 

vende es la Real, en segundo lugar el Atún Van Camp’s, seguido del atún Isabel y 

finalmente otras marcas como Yeli, Cardinal. 

 

 

La venta diaria del Atún Real y Van Camp’s que son las marcas más vendidas es de 

aproximadamente de 1 a 6 atunes por día, y su tamaño preferencial es el mediano 

(170gr). 

El atún Isabel es una de las marcas que tiene mediana aceptación en el barrio, su 

promedio diario de venta es de 1 a 2 atunes por día, y su tamaño es el mediano 

(170gr). 

 

 

Por otra parte las marcas Yeli y Cardinal son atunes rara vez vendidos en el Barrio, 

aunque en algunas tiendas se los comercialice. En general las personas que compran 

más atún son las amas de casa. 

 

 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas de cada grupo focal, se procede a la 

implementación de indicadores para la elaboración de las encuestas, entre los que 

tenemos: 
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 Nivel de Consumo: consumir, comprar o gastar el producto que en este caso es 

el atún, para satisfacer las necesidades presentes o futuras del consumidor. 

 
 

 Preferencias del cliente: clasificación de los productos de acuerdo a la cantidad 

de beneficios y satisfacción que ofrece. La preferencia del consumidor emplea 

suposiciones sobre el comportamiento de los mismos y cómo deciden las 

preferencias. 

 
 

 Calidad buscada por el cliente: implica mantener garantía del producto (atún) 

permanentemente. 

 
 

 Nivel de satisfacción del cliente: conformidad de la persona cuando realiza una 

compra o utiliza el producto. Medida por el nivel, frecuencia y severidad de 

reclamos. 

 
 

 Nivel de Fidelidad hacia la marca y empresa: resultado de las estrategias de 

posicionamiento por cada organización. 

 
 

 Precio comparado con competencia: adicional al precio, el cliente mide valor 

agregado. 

 
 

 Medios de comunicación: usados para informar y comunicar al mercado meta 

sobre su producto. 

 
 

 Publicidad: mensajes que llegan a la audiencia a través de los medios de 

comunicación. 

 

Es así que de acuerdo a los datos obtenidos de los grupos focales se puede ver que 

Van Camp’s desde hace varios años ya no implementa publicidad por ningún medio 

de comunicación y esto ha causado la disminución de su consumo, es necesario 

realzar su posicionamiento y volumen de ventas a nivel generacional. 
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Determinar el nivel de fidelidad actual en el mercado de las marcas de atún en el 

Barrio Barrionuevo. 

 
 

La mayor aceptación por parte del mercado ante la publicidad de atún Real, que 

causan gran fidelidad y recordación. 

 
 

Los atributos más importantes que el consumidor busca al momento de comprar y 

consumir atún. Atributos como la calidad, diseño, empaque, publicidad, entre otros. 

 
 

Las preferencias de consumo y necesidades insatisfechas que tienen actualmente los 

consumidores de atún  Van Camp’s y que actual no las está cubriendo. 

 
 

Los clientes son fieles hasta que: encuentran mejores precios, mayores beneficios y 

más agilidad; para lograr mantener clientes se exigen factores diferenciadores en la 

forma de mercadear. 

 
 

Actualmente los consumidores están estrechamente relacionados con el bienestar 

social y la calidad de vida. Es así, que al comprar productos o consumirlos, no sólo lo 

hacemos teniendo en cuenta la necesidad que tengamos de ellos y la relación calidad-

precio que nos ofrezcan. También nos fijamos en los servicios y recursos humanos 

que mejoran nuestro entorno y calidad de vida. 

 
 

3.4 Investigación Descriptiva 
 

 

La Investigación Descriptiva es fundamental en el desarrollo de la Metodología ya 

que mediante ella se llega a especificar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 

en este caso especificar las propiedades importantes de personas del Barrio 

Barrionuevo sometido a análisis. (Damelis, 2008) 

 

 

Miden o evalúan diversos aspectos, componentes o dimensiones del fenómeno a 

investigar, en base a patrones de ocurrencia de un evento en este caso analizaremos, 
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sexo, edad, estado civil, educación etc., consumo, gustos, variación estacional 

(diario, quincenal, semanal, mensual), entre otras mediante la elaboración de una 

encuesta. (Damelis, 2008) 

 

 

3.4.1 Procedimiento Investigación Descriptiva 
 
 

La Investigación Descriptiva tiene como procedimiento en primer lugar el examinar 

problema y sus características, seguido por la definición y formulación de la 

hipótesis, asimismo del marco teórico. Ya analizado el tema se procede con los 

grupos focales y la obtención de resultados con los que se obtienen las diferentes 

respuestas y variables principales tales como las Nivel de Consumo, Preferencias de 

Consumo, Calidad de Vida, y Medios de Comunicación con los que se procede a la 

elaboración de la encuesta. (Damelis, 2008) 

 

 

Se continúa  con el tamaño de la muestra de la población, y su cálculo. Finalmente la 

expresión de todos los Datos Cualitativos que proporcionan una gran cantidad de 

información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, porque emplean 

términos cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas, percepciones  y 

contextos. Y los Datos Cuantitativos que se fundamentan en  símbolos numéricos 

que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición, 

que nos llevará a la Tabulación de todos los datos. (Damelis, 2008) 

 

 

3.4.2 Tamaño de la Muestra 
 

 

3.4.2.1 Población 
 

 

Para realizar el análisis de los datos de esta investigación,  tomamos como población 

un barrio comercial existente en el sur de Quito, el Barrio Barrionuevo, cuyo número 

de habitantes aproximadamente es de: 4093; dato obtenido del INEC(Instituto 

Nacional de Estadística y Censos ), Censo 2011. 

 

Con la finalidad de obtener información de manera rápida, eficaz y de menor costo; 

hemos tomado un número de personas inferiores al de la población para que forme 
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parte de la nuestra, con lo que estimamos que los parámetros establecidos para esta 

investigación tendrán un nivel de confianza adecuado, para lo que utilizaremos la 

técnica de muestreo aleatorio simple, en donde cada elemento de la población tiene 

una probabilidad de selección conocida y equitativa. 

 

Se aplicará la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

 

Tomando en consideración que las variables: 

n: (Tamaño de la muestra) 

e: (Límite aceptable de error muestral)  =  0.05 

N: (Tamaño de la población)   =   4093 

%: (Nivel de confianza)    =  95% 

Z: Área bajo la curva de distribución = 1.964 

p: Variabilidad positiva (% de aceptación) = 0.50 

q: Variabilidad negativa (% de rechazo) = 0.50 

 

 

n= 352, 587448 

En conclusión el tamaño de la muestra es de 352, que corresponde al número de 

encuestas y personas que serán encuestadas. 

 

Con base a los datos obtenidos de los grupos focales se desarrollaron las siguientes 

preguntas en encuestas para continuar con la investigación: 

 

50.050,0964,1)14093(05.0

409350.050.0964.1
22

2

n
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3.5 Modelo de encuesta 

ENCUESTA 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

 

 ESTADO CIVIL: ________________________________ 

 EDAD: _________________________________________ 

 NIVEL EDUCACIÓN:   Primaria               Secundaria                       Superior 

 

Lea detenidamente y marque con una X su respuesta. 

¡Gracias por su colaboración! 

NIVEL DE CONSUMO 

1. ¿Consume atún?         SI                                 NO 

2. ¿Cuán a menudo consume atún? 

 

a. Diariamente                  c. Semanalmente 

b. Quincenalmente    d. Mensualmente 

¿Cuántas latas?________________ 

3. ¿Cree usted que es necesario consumir atún?        SI                      NO 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

PREFERENCIAS DEL CLIENTE 

 

4. ¿Qué tamaño de atún consume? (Puede elegir más de una opción) 

a. Pequeño 80 gr.     c. Grande 350 gr. 

b. Mediano 170 gr.              d.  Extra grande 1000 gr. 

 

5. ¿Qué tipo de atún consume? 

a. Agua                                b. Aceite                            c. Aceite de oliva 

 

6. ¿Qué marca de atún consume? 

a. Van Camp’s                        c. Isabel                              e. Yeli 

b. Real                                   d. Cardinal                          f. Otro__________ 
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7. ¿Por qué prefiere la marca de atún que señaló en la anterior pregunta? (Con 

una sola palabra) 

a. Diseño y empaque                    c. Sabor                         e. Publicidad 

b. Precio                                      d. Salud                         f. Calidad 

 

8. ¿Considera importante que las latas de atún tengan abre fácil?  SI            NO 

 

9. ¿Quién le recuerda comprar atún en su casa? 

a. Niños    c. Hermanos   e. Padres 

b. Cónyuge   d. Usted 

 

10. ¿En qué lugar con mayor frecuencia compra el atún de su preferencia? 

a. Tienda de barrio    c. Supermercados 

b. Bodegas     d. Mercado 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

11. ¿Cree usted que es saludable comer atún?     SI                         NO 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

12. ¿Es importante para usted que el atún sea light?    SI                       NO 

 

13. Si respondió SI a la pregunta anterior ¿Qué beneficios cree usted que le 

brinda el atún light? 

a. Salud y Aporte nutricional         c. Memoria                   e. Otro___________ 

b. Dieta                                        d. Energía 

 

14. ¿Cómo conoció sobre el beneficio del atún que anteriormente nombró? 

a. Publicidad          c. Recomendación               f. Otro___________ 

b. Tradición Familiar           d. Experimentar 

 

15. Si no logra comprar el atún ¿Con qué otra clase de alimento lo 

reemplazaría? 

a. Pollo                                       c. Lácteos                                 e. Carnes 

b. Vegetales                                d. Frutas                                   f.  Embutidos 

g. Otro________________ 

 

16. ¿Está de acuerdo con el precio del atún que consume?   SI                      NO 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

17. ¿Mediante qué medio de comunicación usted ha conocido sobre las 

publicidades de atún? 

a. TV                 c. Internet                                           e. Otro________ 

b. Radio               d. Volantes 

 

18. ¿De qué marca de atún es la publicidad que usted más recuerda? 

 

19. ¿Qué es lo que le gusta de la publicidad del atún que usted más recuerda? 

a. Sonido                            c. Mensaje                    e. Creatividad 

b. Innovación                      d. Imágenes                  f. Otro_____________ 

 

20. ¿Qué tipo de publicidad de atún a usted le han entregado? 

 

21. ¿Recuerda alguna publicidad de atún en tv u otro medio de comunicación en 

estos últimos meses?          SI                                NO 

 

22. En el sitio de compra del atún que consume, ¿Encuentra alguna publicidad 

del mismo?               SI                            NO 

 

23. ¿Cree usted que los mensajes publicitarios interfieren en el momento de 

compra del atún?                 SI                       NO 

 

24. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted prefiere para informarse sobre 

temas del atún? 

a. TV                                               d.  Vallas                         g. Folletos, volantes 

b. Internet                                        e. Radio                           h. Otro__________ 

c. Periódicos                                    f.  Revistas 

 

25. ¿Por qué usted prefiere consumir el atún Van Camps? 

a. Sabor     c. Publicidad                     e. Calidad 

b. Cantidad   d. Precio           f. Otro__________ 

 

26. ¿Por qué usted prefiere consumir el atún Real? 

a. Sabor     c. Publicidad                     e. Calidad 

b. Cantidad   d. Precio           f. Otro__________ 

 

27. ¿Por qué usted prefiere consumir el atún Isabel? 

a. Sabor     c. Publicidad                     e. Calidad 

b. Cantidad   d. Precio           f. Otro__________ 
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28. Ha consumido usted el atún Yeli?              SI                              NO 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

29. ¿Ha consumido usted el atún Cardinal?      SI                             NO 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

30. ¿Qué pensamientos traen a su mente al ver estas publicidades? 

 

a.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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c.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

3.6 Tabulación y Análisis de las Encuestas 
 

 

3.6.1 Resultados Encuestas 
 

 

Los resultados y análisis de datos se llevó a cabo mediante la tabulación de las 

encuestas, con las que ha logrado obtener información fundamental sobre el consumo 

de atún, las preferencias, los mensajes publicitarios, las percepciones de calidad de 

vida de la muestra que es el Barrio Barrionuevo, y es así que se ha alcanzado sacar 

los estudios comparativos de género, edad, y estudios para efectuar los gráficos 

respectivos en donde se puede visualizar de mejor manera todos los parámetros que 

se mencionaron anteriormente. 

Analizando cada una de las preguntas se ha determinado los siguientes factores: 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

Encuesta 
 
 

Datos del Encuestado 
 
 

 Estado 
 
 

Figura 16. Datos del Encuestado: Estado 

 

 

           Fuente: Investigación de Mercado 

           Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

   
 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas en el Barrio Barrionuevo podemos 

ver que el 61% de los encuestados son Casados, debido a que en su mayoría son 

amas de casa, mientras que el 32% son solteros entre ellos podemos encontrar a 

estudiantes, niños, jóvenes y adultos. Por otro lado el 5% y 2% corresponde a 

Divorciados y en Unión libre, de acuerdo a los datos obtenidos podemos concluir que 

gran parte del mercado meta de las empresas atuneras son las amas de casa. 
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 Edad 

Figura 17. Datos del Encuestado: Edad 

 

                   Fuente: Investigación de Mercado 

                   Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

 
 
 

Análisis: Del total de las encuestas el 37% tienen edades de 36 a 50 años, entre este 

rango tenemos: amas de casa, padres de familia, algunos divorciados y en unión 

libre. A continuación con poca diferencia tenemos al 35% que son de edades de 26 a 

35 años, entre este rango encontramos a: solteros, casados y unión libre. El 18% 

comprende edades de 18 a 25 años, en el que su mayoría son solteros y estudiantes. 

El 6% es de 51 a 70 años que son personas adultos mayores. Finalmente tenemos el 

4% que son de 12 a 17 años, en este rango podemos ver que todos son adolescentes y 

estudiantes secundarios, y el 0% corresponde a personas con edades de 71 años en 

adelante, en este rango en el Barrio no encontramos personas de esta edad. 
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 Nivel de Educación 

Figura 18. Datos del Encuestado: Nivel de Educación 

 

                        Fuente: Investigación de Mercado 

                        Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

 

 

Análisis: Las encuestas demuestran que el 60% de la muestra tienen un nivel de 

educación Secundario, ya que en su totalidad son amas de casa, mientras que el 35% 

tienen estudios Superiores debido a que en su mayoría son estudiantes. Y al final 

encontramos con un 5% a personas con un nivel de educación Primario, en su 

mayoría son personas adultas mayores que no pudieron acceder a la educación, en 

muchos casos por su situación económica. 
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Nivel de consumo 

Figura 19. Pregunta N° 1 ¿Consume atún?          

 

                    Fuente: Investigación de Mercado 

                    Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

 

Análisis: El  93% de personas encuestadas señalaron que consumen atún, mientras 

que el 7% no lo consume, de acuerdo a los datos obtenidos se puede exponer que 

cerca de todas las personas  encuestadas del barrio consumen atún. 

 

Figura 20. Pregunta N° 2 ¿Cuán a menudo consume atún? 

 

 

          Fuente: Investigación de Mercado 

          Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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Análisis: El 41% de la muestra indico que consume atún semanalmente, este valor 

indica que el atún es un alimento indispensable en la dieta de las personas del barrio, 

a continuación tenemos con un 29% a las personas que consumen atún 

quincenalmente esto demuestra que este producto se lo consume muy a menudo, ya 

que no es mucha la diferencia entre el consumo semanal y quincenal.  Con poca 

diferencia del consumo quincenal encontramos con un 27% al consumo mensual, que 

indica también un elevado consumo de este producto.  

 
 

Figura 21. Pregunta N° 2 ¿Cuántas latas? 

 

 

     Fuente: Investigación de Mercado 

     Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

 

 

Análisis: El 39% de personas encuestadas en el Barrio Barrionuevo indica que 

consume 2 latas, seguido tenemos a las personas que consumen 1 lata que es el 34%, 

mientras que el 18% consume 3 latas y con una minoría del 7% encontramos que las 

personas consumen 4 latas, ya sea diariamente, semanalmente, quincenalmente o 

mensualmente.  
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Figura 22. Pregunta N° 3 ¿Cree usted que es necesario consumir atún?         

 

                          Fuente: Investigación de Mercado 

                          Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 
 

Análisis: La gran mayoría de las personas encuestas señaló que es necesario 

consumir atún, lo cual representa el 90%, apenas el 10% dijo que no es necesario el 

consumo de este alimento. 

 

¿Por qué? La mayoría de encuestados señalo que SI es necesario consumir atún, 

porque lo consideran como uno de los alimentos más completos y beneficiosos para 

la salud, otra parte de personas indico que es rico en vitaminas, proteínas y fosforo, 

ayuda al corazón, da energía, tiene un alto grado nutritivo que es necesario para la 

dieta diaria. Algunas personas señalan que además de poseer propiedades nutritivas y 

benéficas para la salud, este alimento bueno para hacer dietas o mantenerse en línea.   

 

 

Por otro lado encontramos a las personas que NO consideran necesario consumir 

atún, las razones principales son porque creen que los enlatados no son saludables y 

al contrario son tóxicos, además de poseer gran cantidad de sodio y hierro, mientras 

que en otros casos no les gusta en absoluto su sabor o no consumen ningún tipo de 

pescado. 
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Preferencias del cliente 
 
 

Figura 23. Pregunta N° 4 ¿Qué tamaño de atún consume? (Puede elegir más de 

una opción) 

 

           Fuente: Investigación de Mercado 

           Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 
 

Análisis: Con un 69% arrasador indicaron que consume  el atún de tamaño Mediano 

170 gr., y con el 26% consume el atún Pequeño 80 gr. Y con una minoría revela un 

consumo de Grande 350 gr. Y Extra grande 1000 gr.  

 

Figura 24. Pregunta N° 5 ¿Qué tipo de atún consume? 

 

                   Fuente: Investigación de Mercado 

                   Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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Análisis: El 77% de la muestra consume atún en aceite siendo este el preferido de las 

amas de casa, y con apenas el 15% lo sigue el atún en agua. Para finalizar tenemos al 

aceite de oliva con un 8% del total, podemos decir que este aceite que es en parte 

más saludable, no es el preferido para su consumo. 

 

Figura 25. Pregunta N° 6 ¿Qué marca de atún consume? 

 

           Fuente: Investigación de Mercado 

           Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 
 

Análisis: La marca de atún que más consumen en el Barrio Barrionuevo es la marca 

Real, con un 49% que indica casi la mitad del total, esto muestra que esta marca en 

los últimos años logró posicionarse en la mente de los consumidores de este 

producto. Con muy poca diferencia tenemos a la Marca Van Camps con un 36%, lo 

cual señala que en los últimos años han dejado de lado su publicidad; ya que en años 

anteriores ellos eran la marca líder. A pesar de su baja podemos ver que aún posee 

consumidores que son fieles a su marca, ya que ellos lo consideran un producto de 

alta calidad, su presentación es atractiva y su atún tiene un sabor placentero. Y en 

último lugar tenemos con un 14% al atún Isabel, esta marca ha logrado con su 

publicidad darse a conocer y en todas las tiendas, supermercado y bodegas del Barrio 

se lo puede encontrar, se encuentra a la par de las dos grandes marcas, g y con 1% y 

0% a las marcas Cardinal y Yeli; que son dos marcas casi desconocidas. 
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Figura 26. Pregunta N° 7 ¿Por qué prefiere la marca de atún que señaló en la 

anterior pregunta? (Con una sola palabra) 

 

                  Fuente: Investigación de Mercado 

                  Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 
 

Análisis: Un 62% de la muestra señala que el atún de su preferencia lo consumen por 

su sabor, para las personas es muy importante que el atún contenga un buen sabor;  

ya que este alimento ha llegado a formar parte de su dieta a menudo diaria, podemos 

apreciar que lo consumen frecuentemente en algunos casos a la par de otros 

alimentos que son indispensables. A continuación tenemos con un 15% a la calidad 

que tiene mucha relación con la calidad de vida, ya que las personas perciben a la  

calidad como un aspecto de bienestar, satisfacción o felicidad que les da este 

producto.  Con un 8% tenemos al precio, esta preferencia para varias personas es 

importante ya que lo perciben de menor precio- mala calidad, y de mayor precio- 

buena calidad,  seguido con 6% a la salud, ya que en la actualidad existe más 

conciencia sobre este aspecto, con un 5% a la publicidad que no es tan relevante y al 

final con 4% al diseño y empaque. 
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Figura 27. Pregunta N° 8 ¿Considera importante que las latas de atún tengan 

abre fácil?   

 

                     Fuente: Investigación de Mercado 

                     Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 
 

Análisis: La gran mayoría indicó con un 95% que prefieren el “easy open” o abre 

fácil, lo cual  demuestra que se ha convertido en un atributo necesario para los 

consumidores de atún. Debido a que permite abrirlo rápido y consumirlo fácilmente, 

requiere menos tiempo, se lo puede llevar a cualquier lugar, es cómodo y práctico. 

Por otro lado el 5% no considera de verdadera importancia el abre fácil, algunas 

personas no lo consideran necesario ya que hace años atrás no tenía abre fácil y se 

acostumbraron a este detalle. O en muchos caso tiene abre latas. 
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Figura 28. Pregunta N° 9 ¿Quién le recuerda comprar atún en su casa? 

 

                Fuente: Investigación de Mercado 

                Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

 

Análisis: El Usted con un 43% fue el que seleccionado, indica que la mayoría por su 

propia cuenta comprar el atún y esto debido a que la mayoría de encuestados son 

amas de casa, y ellas lo consumen debido a sus beneficios.  Un 28% señala que lo 

compran sus padres y esto se da ya que son estudiantes, solteros, etc. Por otro lado 

tenemos con el 11% a los cónyuges, lo cual se da porque son en su gran parte 

hombres casados o en unión libre. Últimamente tenemos con el mismo 9% a los 

Hermanos y Niños, que demuestra que ambos lo consumen debido a los mensajes 

publicitarios que receptan. 
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Figura 29. Pregunta N° 10 ¿En qué lugar con mayor frecuencia compra el atún 

de su preferencia? 

 

                Fuente: Investigación de Mercado 

                Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

 

Análisis: Más de la mitad de las personas encuestadas del Barrio Barrionuevo con un 

58% señaló que el atún de su preferencia lo compran en Supermercados, debido a 

que en el barrio en una de sus avenidas principales encontramos un supermercado 

dentro de un centro comercial. Un 35% indicó que compran atún en las tiendas de 

barrio, consideramos que este porcentaje lo hacen en su mayoría las amas de casa ya 

que en el barrio existen gran número de tiendas y se encuentra de todo. Al final 

tenemos con un 5% a las personas que lo compran en Bodegas y el 2% en Mercados. 

 

Calidad de vida 

Figura 30. Pregunta N° 11 ¿Cree usted que es saludable comer atún?      

 

                              Fuente: Investigación de Mercado 

                              Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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Análisis: El 96% de las personas encuestadas, aproximadamente todas consideran al 

atún como un alimento saludable, debido a todos los beneficios que posee como 

proteínas, vitaminas, fósforo, omega 3, aceite de oliva y muchos otros aspectos que 

las personas en la actualidad toman en cuenta para su salud. Por otra parte el 4% 

considera que el atún no es saludable, las personas señalan que al ser una conserva 

contiene gran cantidad de sodio, mercurio y las proteínas no son las mismas.  

 

¿Por qué? 

 

Porque consideran al atún uno de los alimentos más completos y ricos en proteínas, 

vitaminas, omega 3, minerales, hierro y fósforo, y principalmente por ayudar al 

corazón y cerebro. Acotan que el atún es un pescado muy recomendable para 

implementar en cualquier tipo de plan alimentario, es un pecado de mar de bajo 

contenido graso y además de poseer un delicioso sabor. Otra respuesta es porque es 

uno de los mejores alimentos que existen para lograr propósitos de condición y forma 

física. 

 

Figura 31. Pregunta N° 12 ¿Es importante para usted que el atún sea light? 

 

                           Fuente: Investigación de Mercado 

                           Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: El 68% de las personas del barrio indica que consumir atún light no es 

importante, se concluye que la mayoría de personas consideran al atún como un 

alimento proteínico y bajo en grasas. Mientras que el 32% acota que es importante 

que el atún sea light, y este porcentaje que lo señala en gran parte son mujeres entre 
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edades de 18-40 años, las cuales establezcan consumir este tipo de atún para cuidar 

de su salud y a la vez por dieta. 

 

Figura  32. Pregunta N° 13 Si respondió SI a la pregunta anterior ¿Qué 

beneficios cree usted que le brinda el atún light? 

 

          Fuente: Investigación de Mercado 

          Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: Con más de  la mitad, el 69% establece que consumir atún light brinda el 

beneficio de salud y aporte nutricional, consideramos que lo eligen debido a que el 

consumidor percibe y tiene en su mente que este alimento saludable, no sólo ayuda al 

cuerpo sino al corazón y cerebro. El 24% señala que consumen el atún light por 

Dieta, y este resultado se lo relaciona con las mujeres que lo consumen, ya que 

cuidan de aspecto físico y otras es porque llevan una alimentación saludable y 

equilibrada. 
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Figura 33. Pregunta N° 14 ¿Cómo conoció sobre el beneficio del atún que 

anteriormente nombró? 

 

       Fuente: Investigación de Mercado 

       Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: El 44% de personas encuestadas muestran que conocieron sobre el 

beneficio del atún light mediante Publicidad, ya que la mayoría conoce sobre este 

aspecto por spots publicitarios, vallas publicitarias, volantes o al momento de compra 

en los supermercados, tiendas, etc. El 25% señala que conoce del beneficio del atún 

light por recomendación, ya sea de familia, amigos, conocidos. Mientras que el 21% 

conoce del beneficio del atún light por tradición familiar, y concluimos que las 

mujeres son las que en su mayoría lo consumen algunas madres, hijas, hermanas y 

esto lo transmiten. El 10% es por experimentar, ya que les llama la atención y 

quieren comprobar si es verdad que el atún es light y es saludable. 
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Figura 34. Pregunta N° 15 Si no logra comprar el atún ¿Con qué otra clase de 

alimento lo reemplazaría? 

 

               Fuente: Investigación de Mercado 

               Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: Con un poco más de la mitad, el 51% de personas encuestadas señala que 

si no logran comprar atún lo reemplazarían con pollo, reflexionamos debido a que es 

un alimento con muchos beneficios, es uno de los alimentos proteicos y más 

completos preferidos por amas de casa y en general; y se lo consume 

aproximadamente diario. Un 16% señaló que lo reemplazarían con carnes, el 9% con 

vegetales lo cuales tratan y llevan una dieta balanceada, el 8% con embutidos en 

general, a continuación tenemos con el 6% a las frutas, 5% a los lácteos y finalmente 

el 3% con otro tipo de pescado, el 1% con granos y 1% con sardina. En general 

vemos que hay muy pocas personas que lo reemplazaría con alimentos como frutas o 

vegetales. 
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Figura 35. Pregunta N° 16 ¿Está de acuerdo con el precio del atún que 

consume?    

 

                               Fuente: Investigación de Mercado 

                               Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: El 83% está de acuerdo con el precio del atún, concluimos que  debido a 

que es un precio accesible y en el Barrio las personas son de clase media, mientras 

que el 17% no está de acuerdo porque lo consideran costoso y creen que le precio 

podría ser menor. 

 

Medios de comunicación 

 

Figura 36. Pregunta N° 17 ¿Mediante qué medio de comunicación usted ha 

conocido sobre las publicidades de atún?  

 

                   Fuente: Investigación de Mercado 

                   Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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Análisis: Como notamos el 85% de las personas encuestadas del Barrio Barrionuevo 

conoce sobre el atún de su preferencia mediante la TV, esto se explica porque este es 

el medio masivo que las personas prefieren. A continuación tenemos con el 6% a las 

personas que han conocido de este producto mediante Radio, a la par con el 6% por 

internet, este medio consideramos que está en boga ya sea por redes sociales o por la 

red en general. Al final con el 3% mediante volantes. 

 

Figura 37. Pregunta N° 18 ¿De qué marca de atún es la publicidad que usted 

más recuerda?  

 

                 Fuente: Investigación de Mercado 

                 Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: El 63% demuestra que la publicidad de la marca Real es la que la gente 

más recuerda, ya que en los últimos años esta marca ha desplegado de forma grande 

su publicidad principalmente en spots publicitarios. Y esto hace que esta marca se 

convierte en una posible opción de cambio en el caso de que no se lo consuma.  Con 

diferencia tenemos con el 17% a la marca Van Camps, a pesar de que hace varios 

años no haya tenido publicidad como años atrás, podemos decir que es una de las 

marcas líderes que ya se posicionó en la mente del consumidor, principalmente por la 

calidad y por ser una de las primeras marcas que llegó a las amas de casa. Con el 

14% tenemos al atún Isabel, que hace pocos años ha logrado posicionarse con sus 

mensajes publicitarios y que son muy agradables para las personas. Finalmente con 

el 5% tenemos a Ninguno, quiere decir que las personas no recuerdan publicidad 
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alguna y con el 0% a Starkies que es una marca que está más posicionada en la Costa 

del país. 

 

Figura 38. Pregunta N° 19 ¿Qué es lo que le gusta de la publicidad del atún que 

usted más recuerda? 

 

 

 

            Fuente: Investigación de Mercado 

            Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: Un 31% indica que el mensaje es lo que las personas más recuerdan de la 

publicidad de atún, es así que un buen mensaje hace gran influencia sobre el 

consumo. El 25% es el sonido y esto debido a que la mayoría de spots publicitarios 

tienen una canción que los identifica, con un 22% a las imágenes que también son 

importantes en el aspecto visual con colores, tipo de letras, dibujos, etc. El 13% es la 

creatividad, el 5% innovación y 4% no les gusta en general la publicidad de las 

marcas de atún. 
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Figura 39. Pregunta N° 20 ¿Qué tipo de publicidad de atún a usted le han 

entregado? 

 

                     Fuente: Investigación de Mercado 

                     Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: El 79% de personas encuestadas señala que no ha recibido ningún tipo de 

publicidad, pero acotan que sería agradable recibir volantes creativos de sus marcas 

preferidas indicando sus beneficios, precios, promociones y nuevos productos. Esto 

indica que las empresas no entregan ningún material físico, solo están enfocadas en 

la publicidad por medio de spots publicitarios, internet y vallas publicitarias. El 16%  

de personas indican que han recibido publicidad como: volantes, trípticos, folletos, 

entre otras. Al final el 5% muestran que han tenido la oportunidad de degustar el 

producto, al momento de ir a los supermercados o bodegas. 
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Figura 40. Pregunta N° 21 ¿Recuerda alguna publicidad de atún en tv u otro 

medio de comunicación en estos últimos meses?           

 

                   Fuente: Investigación de Mercado 

                   Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: El 59% de personas encuestas recuerda  haber visto y escuchado publicidad 

del atún estos últimos meses, siendo la televisión un medio principal para la difusión 

del mismo, seguido de la radio,  el 41% no ha visto ni escuchado  ninguna 

publicidad.  

 

Figura 41. Pregunta N° 22 En el sitio de compra del atún que consume, 

¿Encuentra alguna publicidad del mismo?         

 

                   Fuente: Investigación de Mercado 

                   Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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Análisis: Con un poco más de la mitad el 59% de personas encuestadas encuentran 

publicidad al momento de comprar atún principalmente en tiendas, bodegas y 

supermercados ya sea en afiches, posters, calendarios, o con un buen uso de 

Merchandising el cual incluye toda actividad desarrollada en el punto de venta, a 

favor de los productos en este caso del atún. Cuyos objetivos básicos son: llamar la 

atención, dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la acción de compra. En 

algunos casos mencionan que la publicidad si está colocada, pero se encuentra en un 

punto ciego fuera de la vista del comprador y esto hace concebir que no poseen 

ningún tipo de publicidad.  Casi a la par  un  41% de personas encuestadas no 

encuentra ninguna publicidad. 

 

Figura 42. Pregunta N° 23 ¿Cree usted que los mensajes publicitarios 

interfieren en el momento de compra del atún? 

 

               Fuente: Investigación de Mercado 

               Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

 

 

Análisis: El 67% de personas encuestadas  indica que si influyen los mensajes 

publicitarios a la hora de comprar el atún, ya que consideran que tienen como 

finalidad clara el convencer a los consumidores de que compren sus productos en 

este caso el atún y llegar a la fidelización de su marca. Además de que por medio de 

estos se informan de: nuevas promociones, nuevas líneas de productos o 

simplemente a consumirlo. Mientras que el 33% revela que no influye al momento 

de la compra, porque ya tienen definido el producto que van a comprar.    
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Figura 43. Pregunta N° 24 ¿Cuál es el medio de comunicación que usted 

prefiere para informarse sobre temas del atún? 

 

            Fuente: Investigación de Mercado 

            Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: Un 67%  prefiere informarse sobre los temas del atún por medio de la TV, 

sigue el 11% el cual se inclina por el internet, el cual actualmente es uno de los 

medios con mayor uso por todas las personas sin importar su edad, continuado con 

un 7%  las personas indican que prefieren informarse mediante vallas publicitarias.  

Finalmente el 5 % prefiere los periódicos, el otro 5% a la radio, y el 3% a las 

revistas. Y 1% prefiere los folletos, volantes, y otras personas no se interesan por 

informarse sobre temas o beneficios del atún. 
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Figura 44. Pregunta N° 25 ¿Por qué usted prefiere consumir el atún Van 

Camp’s? 

 

               Fuente: Investigación de Mercado 

               Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: El 30% de las personas del barrio Barrionuevo consume el atún Van 

Camp’s por su sabor, este atributo destaca a esta marca, mientras que el 5% señala 

que por su calidad. Por otro lado encontramos con el 64% a los atributos que son la 

cantidad, publicidad, precio, que son factores que las personas encuestadas no toman 

en cuenta al momento de su compra. 

 

Figura 45. Pregunta N° 26 ¿Por qué usted prefiere consumir el atún Real? 

 

               Fuente: Investigación de Mercado 

               Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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Análisis: En conclusión tenemos al 34% que prefieren consumir el atún Real por su 

sabor,  a continuación tenemos con el 8% a las personas que prefieren consumir el 

atún por su publicidad: vallas, tv, radio, prensa, degustación, etc. El 3% indica que 

por la calidad de esta marca. En conclusión el atún Real es la marca con más acogida 

en el barrio principalmente por la gran cantidad de publicidad emitida en: tv, prensa, 

vallas publicitarias, promociones.    

 

Figura 46. Pregunta N° 27 ¿Por qué usted prefiere consumir el atún Isabel? 

 

              Fuente: Investigación de Mercado 

              Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

 

 

Análisis: El atún Isabel es una de las marcas con menos acogida en el barrio, ya que 

tenemos al 86% que no consume, y el 7%  consume por su sabor, el 4% lo consume 

por su precio, es así que podemos ver que la mayoría de las familias prefieren los 

atunes tradicionales o marcas líderes.  
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Figura 47. Pregunta N° 28 ¿Ha consumido usted el atún Yeli? 

 

         Fuente: Investigación de Mercado 

         Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 

 

Análisis: El 98% ha consumido atún Yeli, principalmente porque nunca habían 

escuchado sobre esta marca, no tiene publicidad, no les llama la atención, no confían 

en esta marca, o porque prefieren la marca de siempre. El  2%  indica que si ha 

consumido atún Yeli, ya sea por obsequio, curiosidad, experimentar y economía.  

 

Figura 48. Pregunta N° 29 ¿Ha consumido usted el atún Cardinal? 

 

                     Fuente: Investigación de Mercado 

                     Elaborado por: Juan López, Pamela Pazmiño y Carolina Santín 
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Análisis: El 96%  ha consumido atún Cardinal, motivo por el cual  las personas 

indican que nunca habían escuchado esta marca, no tiene publicidad, perciben que es 

de mala calidad, y finalmente porque prefiere consumir marcas conocidas y 

tradicionales. Mientras que solo un 4% si  ha consumido atún Cardinal, ya sea por 

curiosidad, experimentar, obsequio, canastas navideñas, y en algunos casos por 

economizar. 

Figura 49. Pregunta N° 30 ¿Qué pensamientos traen a su mente al ver estas 

publicidades? 

 

Fuente: isabel.com.ec 

 

Análisis: Los principales pensamientos que esta publicidad son: que es un 

producto light, económico, familiar, tiene buena presentación, buen sabor, 

saludable, los colores son cálidos y dan confianza. Muchos indican que esta 

marca en los últimos meses ha presentado muchos spots publicitarios con 

personas famosas. También destacan los comentarios de que no llama la atención  

o  no les trae ninguna idea a la mente, ya que prefieren el atún de siempre. 
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Figura 50. Pregunta N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: inepaca.net 

 

Análisis: Los principales pensamientos que trae esta publicidad a la mente del 

consumidor son: que es un producto sumamente fresco, natural, de buen sabor, 

saludable, y en una mayoría señaló que tiene abre fácil, ideas del mar, y de pesca 

deportiva. Es la marca líder del mercado, recuerda a los spots publicitarios los cuales 

tiene canciones y son creativas. Por otro lado encontramos ideas como que es una 

publicidad poco creativa, no genera ninguna idea, poco llamativa, más enfocada al 

deporte. Una parte de encuestados señaló que las publicidades de atún Real son poco 

creativos, aburridos y no emplean bien el Marketing. 

 

Figura 51. Pregunta N° 30 

  

            Fuente: inepaca.net 
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Análisis: Las principales pensamientos del atún Van Camps señalados por los 

encuestados son: que es bueno para la salud, el cuerpo, el corazón, y cerebro ya que 

posee un eslogan en la parte inferior izquierda el cual esta representado con un 

corazón y dice Omega 3.  Aproximadamente la totalidad señala que es un producto 

de alta calidad y de sabor incomparable, otra idea muy importante que supieron 

manifestar es que tiene abre fácil, y por último tenemos que es una marca tradicional, 

existe fidelidad a la misma y finalmente que va muy bien con ensaladas o 

acompañada de cualquier tipo de comida. 
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CAPÍTULO 4 

 

LOS MENSAJES PUBLICITARIOS DE LAS MARCAS MEJOR 

POSICIONADAS DE ATÚN 

 

 

4.1 Los Mensajes Publicitaros de Atún Real 
 

 

Los mensajes publicitarios de esta marca emplean como estrategia jingles, música y 

en los últimos meses ha implementado comerciales con canciones populares que 

muestran a personas bailando, entre ellas están amas de casa, jóvenes y personas en 

oficinas además de indicar que se basa en sólidos (lomitos) más salados, aceite de 

girasol y una lata visualmente más atractiva. 

 

 

Las etiquetas de atún Real manejan los mismos colores (azul y blanco),  

que se relacionan con la frescura del mar.  Asimismo se caracteriza por crear 

eslóganes, frases muy creativas que sirven para fijar, ampliar o resumir el mensaje 

que se da en el anuncio. Que se caracterizan por ser: 

 

 Breve 

 Ofrecer mucha información en poco tiempo 

 Fácil de recordar 

 Capaz de llamar la atención, persuadir y convencer al receptor 

 

Eslóganes tales como: 

“Atún Real, otro producto Real el Rey del mar” 

“Con aceite de girasol…Tun tun tun tun” 

“Ahora usted puede ser el Rey” 

 

Debido a implementación de canciones y eslóganes que son fáciles de memorizar y 

pegajosos crea en las personas del barrio las percepciones de consumir atún como un 

alimento que es accesible para la clase media, actualmente ha ido formando la idea 
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de que este alimento lo consumen personas que trabajan en oficina ya que es 

práctico, fácil de abrir y así va creando una percepción de que es para personas que 

son independientes, trabajadoras, que poseen su dinero, disfrutan de salidas, en su 

mayoría son jóvenes adultos. 

 

4.2 Los Mensajes Publicitarios de Atún Van Camp’s 
 
 

Esta marca de atún ha demostrado que es una de las marcas más generacionales y 

tradicionales en los hogares, debido a que sus mensajes publicitarios han ido creando 

buenas percepciones de que consumir atún es excelente e infaltable para la dieta 

diaria, posee omega 3 uno de los atributos que más destacaron. El Omega 3 en el 

atún, es una sustancia que producen los peces, que en los humanos desarrolla y 

mejora el sistema nervioso y la visión. Por tal motivo las personas consideran que 

para tener una buena calidad de vida es necesario consumir productos de calidad que 

brinden beneficios físicos ya que está en boga el cuidado de la salud. 

 
 

Mediante un canal en internet elaboran recetas con platos sencillos y deliciosos, 

indicando: “Sorprende a tus invitados con algo que no espera, fácil de preparar”. Esto 

crea una percepción en las personas enfatizándose en que la clase media posee 

estudios, trabaja, y es común en nuestros días ver a hombre y mujer trabajar, y 

mediante estos mensajes de que el atún es un práctico, no caro, tiene abre fácil 

continúan con la percepción de que las personas modernas pasan muy ocupadas. 

 
 

Inteligencia es una de las percepciones principales con eslóganes como: “Conserva tu 

intelecto y lo desarrolla” 

“Van Camps mejor acompañado” 

 

4.3 Los Mensajes Publicitarios de Atún Isabel 
 

 

El atún Isabel es la tercera marca que lidera el mercado del barrio, y sus mensajes 

publicitarios crean la percepción de cómo el atún es un producto que llena de vida, al 

igual que las otras marcas se enfoca en la salud, con aceite de girasol seleccionado 

que cuida al corazón, muestra a personas famosas que se las ve felices, saludables y 
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pasan momentos en familia. Muestran sus mensajes que siempre al consumir este 

producto están en la mesa compartiendo con su familia, percibiendo que es familiar y 

compartir con amigos y familia es algo que no se pierde en la vida diaria. 

 

 

Creó spots publicitarios en los que mostraba que cada vez que un hijo veía atún 

Isabel recordaran todo lo bueno que hace mamá por ellos, y le dieran un beso, esto 

formó una percepción de cariño, hogareño, amor y que mamá al comprar ese atún era 

una forma de cuidar la salud de sus hijos. 

 

Llegó a las personas al emplear frases como: 

“Saborea la vida” 

“Cuantas cosas buenas hace mamá” 

“El único que mantiene tu corazón sano” 

“De corazón el mejor atún” 

 

4.4 Los Mensajes Publicitarios de las marcas mejor posicionadas de Atún  y su 

relación con las Percepciones de Calidad de Vida 
 
 

En la publicidad los mensajes publicitarios son el elemento principal cuyo objetivo 

es trasmitir un mensaje sobre el producto. Busca que las personas capten del mensaje 

toda la información que desea transmitir, mediante imágenes, palabras y sonidos, y 

sobretodo mediante estrategias publicitarias.  La publicidad tiene una relación directa 

con la calidad de vida, siendo este un término multidimensional representando tener 

buenas condiciones de vida “objetivas” y alto grado de bienestar “subjetivas”, la 

calidad de vida contiene dos dimensiones principales: la primera es una evaluación 

del nivel de vida basada en indicadores “objetivos”, mientras que la otra consiste en 

la percepción individual. 

 
 

En general los mensajes publicitarios de las marcas mejor posicionadas que son Atún 

Real, Atún Van Camp’s e Isabel en sus spots, vallas publicitarias, material 

p.o.p.,páginas web en Internet y redes sociales buscan personificar el  bienestar en 
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todas las facetas del hombre al consumir el atún de su marca, atendiendo a la 

creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales que en este caso 

es la comida, psicológicas enfocadas a la seguridad, calidad y salud al consumir este 

alimento, sociales orientadas a la familia, amigos, hijos, niños trabajo, y ecológicas 

basadas en la responsabilidad social y protección al medio ambiente. 

 
 

Los mensajes publicitarios sean estos asertivos o no claramente se ve como tiene 

concordancia con el bienestar individual, y en el caso del atún apoyado en 

dimensiones de salud que son: físicas, mentales, emocionales, sociales, espirituales y 

su relación con grupos sociales o comunidades específicas, además de dar énfasis en 

la integración familiar, la participación comunitaria activa y también la interacción 

con el ámbito ocupacional. 

 
 

La mayoría de los mensajes publicitarios se efectúan mediante spots, en los cuales 

las tres marcas líderes presentan al atún como un alimento rico en proteínas, 

vitaminas, fósforo, hierro, omega 3, es libre de grasas y ahora se lo puede consumir 

en aceite de oliva o light, en estos casos las empresas buscan llegar a la mente del 

consumidor presentando a los productos desde una visión subjetiva y alterada por los 

mismos. En general estas marcas emplean varios recursos para fidelizar al mercado 

que consisten en: 

 La comparación: Expone dos elementos en este caso dos marcas de atún que son 

similares en cualidades o las que los diferencian. 

 La personificación: Atribuye cualidades humanas a objetos, alimentos o 

animales. 

 La metáfora: Se utiliza para designar un objetivo por medio de otro para 

apropiarse de sus cualidades. 

 La hipérbole: Se utiliza una exageración para designar algún producto o destacar 

la idea que se desea transmitir. 

 La sinécdoque: Muestra una parte de un producto para comunicar el todo o por el 

contrario, mostrar la totalidad para destacar la eficacia de una parte. 
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Los mensajes publicitarios están creando grandes percepciones sobre la calidad de 

vida, en los últimos años se han visto más arraigadas las percepciones con la 

publicidad puesto que mediante una percepción se recibe mediante los sentidos 

imágenes, impresiones o sensaciones externas, para comprender o conocer y de esta 

forma enviar una respuesta a estos estímulos que en este caso son los mensajes 

publicitarios. Sin embargo, cada persona los reconoce, selecciona, organiza e 

interpreta de manera individual, basada en sus necesidades, valores y expectativas 

específicos de cada persona. 

 
 

Y es así como en el Barrio Barrionuevo, muchas de estas percepciones se lograron 

ver plasmadas tras los mensajes publicitarios, en general las marcas mejor 

posicionadas han llegado a la mayoría de los hogares asumiendo que llevar una 

buena vida (calidad de vida) se da al consumir el atún de su preferencia y como 

principal percepción que crearon los mensajes publicitarios es la de tener un buen 

estilo de vida con salud y llevar una vida saludable, ya no comiendo comida chatarra 

sino al contrario incorporar alimentos que dan energía, nutrientes, vitaminas, etc.  En 

muchos casos con la implementación del atún light su consumo ha incrementado y 

consideran las personas en especial las mujeres al atún como un producto que ayuda 

a bajar de peso, da vitalidad y salud, además que va de la mano con personas que 

gustan de hacer ejercicios. 

 
 

Los resultados obtenidos mediante la tabulación de las encuestas revelan que el 96% 

de personas encuestadas consideran al atún como un alimento saludable, debido a 

todos los beneficios que posee como proteínas, vitaminas, fósforo, omega 3, aceite 

de oliva y muchos otros aspectos que las personas en la actualidad toman en cuenta 

para su salud, mientras que el 4% considera que el atún no es saludable, las personas 

señalan que al ser una conserva contiene gran cantidad de sodio, mercurio y las 

proteínas no son las mismas. 

 
 

Otra variable importante que en la actualidad sobresale es la del cuidado corporal y 

en el caso del atún light el 68% de las personas del barrio indica que consumir atún 

light no es importante, se concluye que la mayoría de personas consideran al atún 

como un alimento proteínico y bajo en grasas. Mientras que el 32% acota que es 
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importante que el atún sea light, y este porcentaje que lo señala en gran parte son 

mujeres entre edades de 18-40 años, las cuales establezcan consumir este tipo de atún 

para cuidar de su salud y a la vez por dieta. 

 
 

Los beneficios que brinda el atún light es otra variable que sobresale en la Calidad de 

Vida con más de  la mitad, el 69% establece que consumir atún light brinda el 

beneficio de Salud y aporte nutricional, consideramos que lo eligen debido a que el 

consumidor percibe y tiene en su mente que este alimento saludable, no sólo ayuda al 

cuerpo sino al corazón y cerebro. El 24% señala que consumen el atún light por 

Dieta, y este resultado se lo relaciona con las mujeres que lo consumen, ya que 

cuidan de aspecto físico y otras es porque llevan una alimentación saludable y 

equilibrada. 

 
 

El 44% de personas encuestadas muestran que conocieron sobre el beneficio del atún 

light mediante Publicidad, y en la Calidad de Vida es importante ya que tiene 

relación directa con las percepciones y la Publicidad mueve masas ya que se 

encuentran en spots publicitarios, vallas publicitarias, volantes o al momento de 

compra en los supermercados, tiendas, etc. El 25% señala que conoce del beneficio 

del atún light por recomendación, ya sea de familia, amigos, conocidos. Mientras que 

el 21% conoce del beneficio del atún light por tradición familiar, y concluimos que 

las mujeres son las que en su mayoría lo consumen algunas madres, hijas, hermanas 

y esto lo transmiten. El 10% es por experimentar, ya que les llama la atención y 

quieren comprobar si es verdad que el atún es light y es saludable. 

 
 

Mediante la pregunta de con que otra clase de alimento reemplazaría al atún, este nos 

indica que otras preferencias y percepciones tienen las personas en conjunto con la 

salud, beneficios, ideas erróneas, etc. Y es así que el 51% de personas encuestadas 

señala que si no logran comprar atún lo reemplazarían con pollo, reflexionamos 

debido a que es un alimento con muchos beneficios, es uno de los alimentos 

proteicos y más completos preferidos por amas de casa y en general; y se lo consume 

aproximadamente a diario. Un 16% señaló que lo reemplazarían con carnes, el 9% 

con vegetales lo cuales tratan y llevan una dieta balanceada, el 8% con embutidos en 

general, a continuación tenemos con el 6% a las frutas, 5% a los lácteos y finalmente 
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el 3% con otro tipo de pescado, el 1% con granos y 1% con sardina. En general 

vemos que hay muy pocas personas que lo reemplazaría con alimentos como frutas o 

vegetales. 

 
 

El precio del atún es identificado como una percepción que fundamental para llevar a 

cabo con una buena Calidad de Vida, en conclusión el 83% está de acuerdo con el 

precio del atún, concluimos que  debido a que es un precio accesible y en el Barrio 

las personas son de clase media, mientras que el 17% no está de acuerdo porque lo 

consideran costoso y creen que le precio podría ser menor. 

 
 

En general, la gente percibe que el consumir atún es para personas que poseen un 

nivel económico bueno, considerados clase media, clase media alta y alta, mientras 

que las marcas de atún que son de menor precio son percibidos como de mala 

calidad, que  no ayudan a la salud y sobre todo que es para personas de escasos 

recursos. Las tres marcas líderes en la totalidad de sus mensajes publicitarios indican 

que es un producto para niños, familias, amigos y que va acompañado muy bien con 

cualquier comida. Es común que amas de casa compren este producto porque ellas 

son quienes velan por la salud de su familia. A pesar de que un gran número de 

personas son adultos mayores, ellos se han recibido muy bien los cambios y 

evoluciones de cada una de las marcas ya que tienen hijos jóvenes, nietos, etc. y ven 

a este producto como beneficioso para todos. 

 
 

En conclusión el atún es percibido como un producto muy contemporáneo que lo 

compran personas de todas las edades y estratos sociales pero que ahora tiene una 

perspectiva para la calidad de vida sumamente moderno de diversión, amistad, salud, 

educación, familia, y calidad, que es lo que la mayoría de personas del barrio está 

viviendo en nuestros días. 

 
 

 4.5 Estrategias empleadas por las marcas líderes de Atún 
 
 

 Una de las estrategias que Van Camp’s aplicó fue crear un atributo, es decir una 

cualidad o característica propia del producto que lo diferencie de los demás y 
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lograr mediante este la fidelidad de los consumidores. Este atributo es la calidad 

del producto de tal forma que la mayoría de los consumidores de esta marca se 

apegan a este atributo, seguido por el sabor y finalmente por salud.  

 
 

En este caso aplica la estrategia de Diferenciación que consiste en dar al producto 

cualidades distintivas importantes para el comprador y que le diferencien de las 

ofertas de los competidores. En cuanto a la imagen de marca buscan un avance 

tecnológico reconocido, fortalecen la apariencia exterior y también el servicio 

postventa. (Lambin, 1995, págs. 336-576) 

 
 

Esto implica generalmente inversiones importantes en el marketing operativo, 

particularmente en gastos publicitarios, cuyo objetivo es dar a conocer al mercado las 

cualidades distintivas reivindicadas por la empresa. (Lambin, 1995, págs. 336-576) 

 
 

Real en la actualidad es la marca líder del atún logrando ser el pionero en crear como 

estrategia competitiva la implementación del abre fácil en sus productos, 

característica que destaca gran parte de sus consumidores al momento de la compra. 

La estrategia implementada por el Atún Real es la Estrategia de líder, es aquella que 

ocupa la posición dominante y es reconocida como tal por sus competidores. 

(Lambin, 1995, págs. 336-576) 

 
 

El líder es a menudo un polo de referencia que las empresas rivales se esfuerzan en 

atacar, imitar o evitar. Son estrategias realizadas por aquellas empresas que están en 

el primer lugar dentro del mercado en la participación de un producto, y que sus 

competidores las ven como líderes. (Lambin, 1995, págs. 336-576) 

 
 

Además, aplican la estrategia de desarrollo por productos, con el objetivo de 

aumentar las ventas desarrollando productos mejorados o nuevos, en este caso, la 

implementación del abre fácil en sus productos, los que han sido destinados a los 

mercados ya atendidos por la empresa, para ello implementan la adición de 

características, añadiendo funciones o características al producto de manera que se 

extienda al mercado, aumentando la polivalencia de un producto añadiendo 
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funciones, igual que añadiendo un valor social o emocional a un producto utilitario y 

mejorando la seguridad o el confort de un producto. (David, 2008, págs. 171-193) 

 
 

 La publicidad es una estrategia realmente significativa usada por Real en los 

últimos años, por ende, fue la clave de su éxito elaborando varias campañas 

publicitarias, implantando spots que transmiten mensajes de ventas sobre sus 

beneficios de consumir atún Real, creando canciones que permanecen en la 

mente de los consumidores principalmente de niños, jóvenes y amas de casa.  

 
 

Podemos ver que Real implementa Estrategias de posicionamiento, cuyo objetivo es 

dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a las posiciones de la 

competencia, a través de asociarle una serie de valores o significaciones positivas; o 

si es posible, apoyándonos en una razón del producto o de la empresa, que tenga 

valor e importancia para los consumidores. (Uvigo.es, 2001) 

 
 

También manejan la Estrategias de empuje (push strategy) para motivar los puntos 

de venta, los distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más 

efectivamente los productos o líneas de productos hacia el consumidor. (Uvigo.es, 

2001) 

 
 

 El Atún Isabel se diferencia de sus competidores por utilizar la estrategia del 

liderazgo en costes, donde su precio es más bajo a diferencia de otras marcas, 

tomando en cuenta que su objetivo es Mantener el costo más bajo frente a los 

competidores y lograr un volumen alto de ventas era el tema central de la 

estrategia. (Lambin, 1995, págs. 336-576) 

 
 

 Por lo tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor 

experiencia, la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de 

costos y muy particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio 

férreo y constante. Los clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba 

la minimización de costos en las áreas de investigación y desarrollo, fuerza de 
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ventas, publicidad, personal y en general en cada área de la operación de la 

empresa.  

 
 

 Además, el Atún Isabel en los últimos años ha logrado transcender en el mercado 

y competir con las marcas líderes, por su publicidad innovadora y creativa de sus 

productos, implementando música, artistas conocidos, mencionando beneficios, 

enfocándose al tema de salud, estética del producto, y al hogar, para ellos, 

establecen estrategias para posicionarse en el mercado, utilizando principalmente 

la estrategia de “ir en contra del líder”, que no significa un choque frontal, sino 

recurrir a comparaciones con la competencia ya posicionada, conocida, en este 

caso enfocándose en sus competidores como el Atún Real en cuanto a su 

presentación, sonido e imagen, mientras que del Atún Van Camps toma la 

calidad el producto, sabor, beneficios en cuanto a salud, y principalmente el ser 

un producto familiar, tratando de reposicionar a los competidores para 

desplazarlos de su concepto de posicionamiento, haciendo ver al consumidor algo 

de la competencia que le obligue a cambiar de opinión respecto a la misma y 

ofrecer en su lugar la nueva idea. (Uvigo.es, 2001) 

 
 

Adicional el Atún Real, utiliza estrategias comparativas Tratando de mostrar las 

ventajas de la marca frente a la competencia. 

 
 

 También analizamos al Atún Cardinal que carece de publicidad, de promociones, 

de variedad en sus productos, el cual, ha intentado aplicar estrategias de 

imitación, que consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de sus 

competidores, esta estrategia al ejecutarla es peligrosa y contraproducente, ya que 

suele fortalecer al líder. 

 

 

 En el mercado atunero destaca al Atún Real por su variedad de sus productos, 

ejecutando la estrategia de Crecimiento, en cuanto a ampliar la gama de 

productos: desarrollar nuevos modelos, nuevos tamaños o varias versiones del 

producto correspondientes a diferentes niveles de calidad, lanzando nuevos 
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envases, aumentando el número de sabores, diseños, colores y ofreciendo el 

producto bajo diferentes formas o composiciones. (Lambin, 1995, págs. 336-576) 

 
 

 Por otro lado el atún Real ha efectuado Estrategias extensivas, las cuales 

pretenden conquistar nuevos consumidores. En mercados de fuerte y rápido 

crecimiento se recurre a la distribución y a la publicidad, la cual ha de crear una 

fuerte imagen de marca, para la futura supervivencia de la empresa. (Uvigo.es, 

2001) 

 
 

En mercados maduros, la publicidad puede provocar o al menos apoyar una 

innovación técnica, nuevos sistemas de distribución, disminución de los precios, o 

cambios de actitudes o hábitos de consumo. La intención es la de activar los estados 

de estancamiento que caracterizan a estos tipos de mercados. 

 
 

En Atún Real utiliza estrategias de crecimiento, en las que aumenta la cuota de 

mercado, incrementando las ventas atrayendo a los compradores por acciones de 

promoción importantes, tomando en cuenta mejorar el producto o servicios 

ofertados, reposicionar la marca, admitir reducciones sustanciales de precio, reforzar 

la red de distribución y organizar las acciones promocionales. (Lambin, 1995, págs. 

336-576) 
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CONCLUSIONES 
 

 

 En los datos obtenidos a través de la investigación realizada, se concluye que la 

publicidad es una herramienta esencial para las empresas productoras de atún, ya 

que al momento de la compra los consumidores han sido influenciados por los 

mensajes publicitarios que han percibido de los diferentes medios de 

comunicación, siendo el de preferencia la tv con un 67%, seguido por el internet 

con 11%. 

 
 

 En cuanto a la influencia de los mensajes publicitarios determinamos que el 31% 

de consumidores de Atún del Barrio Barrionuevo, lo que más recuerdan de la 

publicidad es el mensaje, al igual que el sonido y la imagen, formando parte 

fundamental al momento de elegir una marca. 

 

 

 El 95% de los consumidores de atún señalan que es necesario el easy open o abre 

fácil, ya que es un implemento cómodo, rápido y práctico mientras que el otro 

5% no lo considera indispensable porque están acostumbrados a abrir la lata de 

forma manual o con un abre latas independiente. 

 
 

 Analizamos que en su totalidad los consumidores consideran al atún como un 

alimento completo, ya que posee vitaminas, proteínas, fósforo, hierro, y 

especialmente Omega 3, es por eso que los vecinos del barrio están de acuerdo 

con el precio con el que se expende este producto por ser totalmente saludable, 

denotando que es un barrio de clase Media Alta por consumir productos de alta 

calidad siendo sus supermercados su lugar de preferencia de compra. 

 
 

 De acuerdo a los estudios realizados gran parte de los consumidores del Barrio 

Barrionuevo son mujeres, agregando a su dieta diaria el Atún light, las cuales 

mencionan que consumir este tipo de atún es necesario para cuidar de su salud y 

para la de su familia. 

 Todos los consumidores del barrio optan por comprar productos de marcas 

líderes en conservas de atún, como es el Atún Van Camps, el cual se determina 

que tiene como atributos esenciales el sabor y la calidad, sin embargo analizamos 
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que sus estrategias publicitarias no lo benefician en el momento de la elección de 

compra. Un 49% de las personas encuestadas señala consumir el Atún Real,  

indicando que una de sus grandes fortalezas es su sabor seguido por su publicidad 

en especial por sus spots publicitarios. Mientras que, el atún Isabel lo consume el 

7% de las personas encuestadas, eligiéndolo por su precio, en cuyo caso es menor 

a los demás. 

 
 

 En el Barrio Barrionuevo se concluye que en el 49% de sus habitantes compra 

como primera opción al Atún Real, después al Atún Van Camps con el 36% , y 

un 14% opta por el Atún Isabel, tomando en cuenta que estas son las 3 primeras 

marcas líderes del mercado y por ende ha influenciado profundamente en los 

consumidores al momento de elegirlos. También analizamos que el 1% ha 

comprado alguna vez Atún Cardinal, mientras que al Atún Yeli no se lo ha 

consumido en este barrio por la falta de publicidad e información del mismo en 

los puntos de venta. 

 
 

 Los mensajes publicitarios crean percepciones sobre la calidad de vida, ya que el 

aspecto psicológico está íntimamente ligado con la publicidad, mediante ella se 

generan diversas impresiones, sensaciones, imágenes e ilusiones que crean ideas 

sobre los productos y a la vez fideliza a los consumidores basándose en sus 

necesidades, valores y expectativas específicos de cada persona. 

 
 

 En conclusión los mensajes publicitarios de las marcas mejor posicionadas de 

atún simbolizan a este alimento como uno de los más completos debido a sus  

propiedades nutritivas,  y sobre todo por ser saludable.  En los últimos años se ha 

puesto en boga el atún light, ya que atiende las necesidades de muchas personas 

sobre su cuidado corporal y mental, en su mayoría son mujeres amas de casa, con 

trabajo y tienen varias actividades en el día. 

 
 

 Las marcas mejor posicionadas de atún a lo largo de los años han logrado 

posicionarse en la mente de las personas al igual que en la de muchos hogares,  

mostrando que consumir atún está relacionado con una buena calidad de vida, y 
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además de estar ligado a calidad, seguridad, salud, bienestar, amigos, familia, 

dieta, hijos, trabajo, etc.  La calidad de vida es percibida y relacionada por la gran 

mayoría del Barrio con la salud, deportes, trabajo, educación, y socialización,  es 

así que el atún es un alimento indispensable en la dieta no solo por su sabor sino 

por su aporte nutricional y es preferida en lugar de alimentos llenos de grasa. 

 
 

 Los resultados obtenidos revelan consumir atún es percibido por las personas 

como un producto accesible, y económico, para personas que poseen un nivel 

económico bueno, considerados clase media, clase media alta y alta, mientras que 

las marcas de atún que son de menor precio son percibidos como de mala calidad, 

que  no ayudan a la salud y sobre todo que es para personas de escasos recursos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda que las empresas productoras de atún fortalezcan su departamento 

de marketing, para que no solamente se enfoquen en los spots publicitarios, sino 

también en los diferentes puntos de venta implementando estrategias de 

marketing, especialmente la estrategia de Merchandising, con la cual se presenta 

al producto en mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas para el 

consumidor final, implementándola en su mayoría en supermercados, lugar 

principal en que los encuestados realizan su compra, seguido por las tiendas de 

barrio. 

 
 

 Se debe reestructurar la publicidad de las marcas de Atún que se expande en el 

mercado, innovándolas, modernizándolas, y transmitiéndolas constantemente en 

los medios de comunicación para que las personas puedan ver sus beneficios, sus 

aportes, precios, promociones, etc. 

 
 

 En cuanto al  Atún Van Camp’s debe efectuar publicidad que demuestre sus 

atributos como marca tradicional. 

 
 

 Por otra parte,  el Atún Real debería cambiar su publicidad monótona y enfocarse 

directamente a publicidades referente al hogar, a las amas de casa, por ser ellas 

las compradoras principales del producto. 

 
 

 Recomendamos también que el Atún Isabel debe infundir su publicidad más 

seguida, para promocionar su marca y que las personas empiecen a consumirlo, 

también debería utilizar la estrategia de innovación, para que su producto realce 

sus características y llegue a ser un competidor más fuerte en el mercado. 

 
 

 Finalmente, se recomiendo que las marcas de atún Yeli y Cardinal que son casi 

desconocidas por los consumidores apliquen primero estrategias publicitarias 

bien fundamentadas y estructuradas para que sus marcas sean reconocidas en el 

marcado atunero, y que así sus productos ingreses como opción de compra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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Estrategia publicitarias como son las ESTRATEGIAS PARA POSICIONARSE, 

principalmente la de “ir en contra del líder”, distribución; ESTRATEGIAS 

COMPETITIVAS como las Estrategias comparativas, Estrategias financieras, 

Estrategias promocionales, Estrategias de empuje, y especialmente enfocarse a 

las ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE FIDELIZACIÓN que en estas 

marcas sería lo primordial. 
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