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RESUMEN 

 

En la ciudad de Machala las conservas de atún tienen una gran acogida por su fácil 

preparación y hemos querido insertar este producto a su alimentación, algo que no solo 

sea práctico, sino beneficioso como lo es lomitos de atún en agua de la marca Real de la 

Empresa Negocios Industriales Real S.A. 

 

Debido a la poca publicidad manejada de este producto, no tiene una gran salida, siendo 

un  producto beneficioso, bajo en sal, bajo en grasa, no contiene aceite, y tiene proteínas; 

el propósito es llegara las personas que están al cuidado de su salud llevando en una 

alimentación balanceada que sea rica y nutritiva. 

 

Se dará a conocer este producto mediante la creación de un plan publicitario para el 

posicionamiento en el mercado, lomitos de atún en agua, ya que analizaremos las 

variables y los factores que intervienen utilizando una metodología que nos permita 

implantar correctamente las estrategias ATL y BTL con el debido proceso para desarrollar 

un buen plan estratégico, donde lograremos direccionar y solucionar los problemas, 

demostrando los beneficios de este excelente producto. 

 

Es así que por medio las estrategias, se obtendrá una respuesta satisfactoria del 

producto, se cumplió con los objetivos planteados a los consumidores acerca de lomitos 

de atún en agua, ver la aceptación de la revista en internet y nuestra isla de 

degustaciones que tuvo una extraordinaria acogida de las diferentes maneras de 

preparar, llegando a la conclusión de que este producto solo necesitaba darse a conocer 

más y explotar sus beneficios. 
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SUMMARY 

 

In the city of Machala the preserves of tuna have a great influence, because of their easy 

preparation and we have wanted to insert this product in their nutrition, something that is 

not only practical but also benefits the consumer, for example the brand “Lomitos de Atún 

en agua” brand of the Industry of Business Enterprise Real S.A. 

Because of the low publicity of this product, it doesn’t have a great sale, being a really 

good product, low in salt, low in fats, doesn’t contain oil, and it has proteins; the purpose of 

this is to make people that keep track of their health know that this product has  delicious 

and nutritious properties.  

This product will be known by the public thru a project that will position it in the market 

thanks to a publicity plan for “Lomitos de atún en agua”, we will analyze the variables and 

the factors that intervene using this methology, this will allow us to correctly implant ATL 

and BTL strategies with correct process to develop a good strategic plan, where we will 

achieve and solve all of the problems, showing the benefits of this excellent product. 

So by using strategies, we obtained a positive result of our product, we achieved the goals 

planted by out consummators of the product “lomitos de atún en agua”, we saw the 

acceptance of our magazine on the internet and the section of comments that had and 

extraordinary success by the different ways to prepare them, all of these results gave us 

as a conclusion that this product only had to be known more so it can be exploited for its 

benefits. 

 

KEY WORDS 

Publicity,BTL, relational marketing, customers, clients, Advertising strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 
	  

1.1. Contextualización 
	  

Machala es una población altamente consumidora de productos enlatados y esto ha 

provocado que se introduzcan  nuevos productos relacionados con el atún; por tal motivo 

se ha planteado la idea de dar un plus en su estrategia publicitaria, ya que la competencia 

de la Empresa NIRSA es muy grande por la cantidad de productos que hay hoy en día y 

esto se vuelve muy complejo para aquellas empresas que desean generar más ventas. 

Se dará a conocer con exactitud qué tipos de publicidad maneja NIRSA, ver que tan 

factible es su llegada al público; caso contrario aplicar una buena estrategia del marketing 

mix y así poder mantenerse líder en el mercado, ya que aplicar una estrategia no es 

suficiente y tampoco una publicidad puede ser la adecuada.. 

Por tal motivo deben manejar diferentes tipos de publicidad, deben definir las tácticas a 

utilizar, que elementos combinar para facilitar una buena introducción del producto y la 

larga permanencia dentro del mercado, por su carencia de un plan publicitario que no 

maneja un mecanismo idóneo de promoción y comunicación. 

Finalmente este proyecto dará a conocer en qué situación se encuentra el producto en el 

mercado y que estrategias realiza actualmente, dando propuestas claves, soluciones a los 

problemas, resultados viables que permitirán al producto sobresalir y que se trabaje 

psicológicamente al consumidor ya sea en el precio o en el producto. Por tal motivo se 

juega con la tipografía, con el logo, con los colores, con los diseños y muchas maneras 

más de atraer la mirada del cliente hacia nuestro producto, ahí mejoramos la efectividad 

en nuestras campañas y lograríamos posicionarnos en la mente del cliente (Chica Mesa, 

2005) 

1.2. INDICADORES DEL PROBLEMA 
	  

1.2.1. Problema 
En el proyecto se tratará de conocer con exactitud las falencias de la Empresa NIRSA en 

cuanto a su diseño publicitario, el que no le permite tener a lomitos de atún en agua 

posicionado en el mercado de la ciudad de Machala. 
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1.2.2. Publicidad 
La publicidad es un medio que ayuda al producto, marca o empresa a darse a conocer, a 

insertarse a un nuevo mercado, a mejorar su imagen o a reposicionar un producto en la 

mente del consumidor. Esto lo hace mediante estrategias publicitarias y conociendo a su 

mercado objetivo (Briñol & Cárdaba, 2015) 

1.2.3. Posicionamiento 
Cuando se logra posicionar un producto, marca o empresa; es cuando el consumidor 

logra comparar a dicho producto con otro, resaltando las características del producto por 

el cual tiene en su mente, ya sea por su precio, calidad o beneficios. (Ayala Félix, 2013) 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 
Crear un plan publicitario para mejorar la comercialización del producto lomitos de atún en 

agua y posicionarlo en el mercado de la ciudad de Machala. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
• Proponer buenas estrategias publicitarias para lograr una alta captación en el 

mercado. 

• Posicionar el producto en el mercado. 

• Dar a conocer los beneficios del producto. 

 

1.4. Ventaja Competitiva 
Se debe aprovechar todo los conocimientos que se han ido adquiriendo día a día, ya que 

estamos en una sociedad cambiante y cada vez más exigente tanto a gustos y 

preferencias; es así, que nacen nuevas ideas y se producen nuevos conceptos que nos 

deja el aprendizaje de un mundo envuelto en una lucha publicitaria (Quintero Ramírez, 

2003) 

Es por tal motivo que le daremos un plus a este excelente producto dando a conocer sus 

beneficios y aportaremos a la ciudad de Machala el hábito de comer sanamente y sin 

complicaciones a través de nuestra página web donde encontraran recetas fáciles de 

preparar en el lugar que se encuentren, sin tener excusas de no comer saludablemente. 
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2. DESARROLLO 
	  

2.1. PUBLICIDAD 
	  

Es un conjunto de estrategias, donde su herramienta primordial son los medios de 

comunicación; además es aquel que constantemente debe ir actualizando cada uno de 

los métodos a implementarse para algún tipo de campaña publicitaria, ya que es aquella 

que nos permitirá posicionar el producto, marca o empresa dentro del mercado de la 

ciudad de Machala, alcanzando una acogida en la sociedad (Solano Santos, 2015) 

Es muy importante esclarecer que publicidad y propaganda suele ser confundida por 

muchos y aquí la explicación; la publicidad es aquella de informa, aporta nuevas ideas, le 

busca una nueva imagen al producto persuadiendo comercialmente al mercado y la 

propaganda es aquella que no promociona al producto sino a las ideas, es la que 

persuade ideológicamente, más argumentativo y exclusivista (Screti, 2011) 

 

2.1.1. Pasos para el diseño de un proceso publicitario: 
	  

2.1.1.1. Objetivos Publicitarios 
	  
Es dar a conocer al producto informando cuáles son sus características, hacerlo notar 

para que el producto sea comprado y hacerlo recordar siempre para que vean que el 

producto existe. Además el mensaje que daremos se debe encontrar dentro de nuestra 

campaña publicitaria y la campaña se la manejara de diferentes medios de comunicación. 

 

2.1.1.2. Identificar a un Público o Mercado Objetivo 
	  
Es necesario tener identificado a que mercado dirigirnos, saber a qué público deseamos 

captar de acuerdo al producto que estamos promocionando, para así definir las 

estrategias a utilizar y ver si nuestro producto es favorable o no y poder incrementar los 

resultados. 

La empresa deberá hacerse cargo de ver a qué mercado se desea direccionar, conocer 

factores en común, tendencias, características entres el producto y el mercado y ahí si las 

posibilidades serán mayores (Gómez R., 2010)  
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2.1.1.3. Definir los Medios 
	  

Son los canales que se utilizan para lograr los objetivos planteados  y tenemos los más 

utilizados como lo es el internet, la televisión, la radio, la prensa (periódicos, revistas), 

eventos, publicidad exterior, etc. 

Estos canales tienen ventajas y desventajas, todo depende de cómo queramos vender el 

producto y para que segmento se dirige.  

2.1.1.4. Mensaje publicitario 
	  
Son aquellos que tienen la finalidad de ser directos, claros; es decir, de convencer a los 

consumidores, de que adquieran sus productos. Deben ser breves para lograr una 

captación rápida,  el mensaje debe ser memorizable,  causar el deseo de comprar el 

producto, el lenguaje debe ir acorde al consumidor y en sí deberá impactar al receptor. 

2.1.1.5. Lanzar la Campaña Publicitaria 
	  
Finalmente solo se debe esperar los resultados y ver qué tal nos ha ido en todo el proceso 

publicitario, ver si dan resultado todas las propuestas y estrategias del diseño publicitario. 

	  

2.2. LA EMPRESA 
	  

La Empresa de Negocios Industriales Real S.A., se crea en el año de 1957 por el Sr. Julio 

Aguirre Iglesias cuando decidió fundar la primera planta procesadora de sardinas en 

conservas. 

En 1968, NIRSA inicia su producción en la ciudad de Guayaquil donde solo se trabajaba 

en la producción de sardinas en conservas y al pasar ya seis años empiezan a elaborar 

harinas y aceites de pescados en el Puerto Pesquero de Posorja por el año de 1978, 

cerrando sus operaciones en Guayaquil. 

Con el pasar de los años su visión empresarial  no paraba de crecer y comenzaron a 

producir camarón en piscinas para exportarlos a Europa y Estados Unidos; además 

hicieron su propio laboratorio para la producción de larvas para abastecer tanto sus 

piscinas, vender localmente y exportar. 
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Es así como NIRSA en el año de 1988 abre su planta atunera, debido a las necesidades 

que presentaban los consumidores por las conservas y estos cambios fueron acogidos en 

el mercado Ecuatoriano. Aun así con toda esta ventaja de Negocios Industriales Real S.A. 

que es una empresa que maneja un buen plan de Branding, satisfaciendo las 

necesidades del consumidor, pero aun así se tiene una dura competencia con INEPACA 

Van Camp´s, el cual ha hecho que nuestra marca tenga altos y bajos; y esto ha sido el 

causante de buscar nuevas ideas publicitarias que generen un gran impacto a nivel del 

mercado. 

 

2.2.1. Misión 
	  
Ser líderes en el mercado de atún y sardinas, a través de una excelente calidad y un 

servicio personalizado. 

 

2.2.2. Visión 
	  
Ser una compañía innovadora brindando productos con ventajas competitivas que nos 

permitan consolidar una imagen internacional. 

 

2.2.3. Nuestra visión de Sustentabilidad 

	  
La sustentabilidad se está tornando cada día más importante para nuestros clientes. Esto 

trae nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. En NIRSA dependemos de 

mares sanos para un negocio sano estos son inseparables. Teniendo un papel de 

liderazgo en la industria pesquera del Pacífico, NIRSA está totalmente comprometida no 

sólo para cumplir su parte, sino también para demostrar su liderazgo en temas de medio 

ambiente en un esfuerzo para cambiar la recolección de atún y otras especies del Pacífico 

en una posición sustentable a largo plazo.  

	  
En asociación con nuestros clientes, proveedores, empleados y accionistas claves, nos 

proponemos desarrollar políticas y prácticas que lleven más allá del cumplimiento de las 

actuales estructuras pesqueras administrativas y su legislación. Nuestra meta es simple: 

establecer prácticas administrativas responsables en el centro de nuestras actividades 

comerciales. 
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La empresa tiene un crecimiento impresionante, pero quizás dejó pasar por alto el de 

aplicar una buena campaña publicitaria, ya que al leer su historia se dedicó más a la 

comercialización por medio de la venta directa, ir diciendo de tienda en tienda y más aun 

haciendo publicidad barata por Facebook, en el que es muy de repente. 

2.3. Plan Publicitario 
 

Debido al ingreso de varias marcas de atún en el mercado, ha causado una disminución 

de las marcas más fuertes en lo que se refiere a conservas de atún como lo es “Real” y 

por ende se ha visto en la obligación de sacar nuevos productos al mercado tratando de 

cubrir todas las necesidades de los consumidores, pero despreocupándose por realizar 

buenas campañas publicitarias de sus productos, dejando así al vacío muchos productos 

sin dar a conocer sus beneficios. 

 

Por lo cual se toma la decisión de que el producto lomitos de atún en agua, se lo va a 

posicionar en el mercado de la ciudad de Machala a través de estrategias publicitarias 

que causen un buen impacto y poder alcanzar los objetivos planteados. 

Todo eso se lo hará tomando en cuenta los cinco puntos para el desarrollo de un buen 

proceso publicitario como: 

 

Ya se tienen los objetivos planteados de que debemos hacer para dar a conocer el 

producto, como hacerlo sobresalir de los demás que se encuentran dentro del mercado y 

que medios se van a utilizar. 

 

De ahí el mercado objetivo son las amas de casa, madres de familia, esposas, chicas/os 

de los colegios, universidades, que hoy en día andan en busca de alimentos buenos y 

sanos, que no se les complique prepararlo por el poco tiempo que hoy en día ya no les 

dan a la cocina y como no han tenido hasta ahora otra opción preferían comida chatarra 

que tanto daño ha estado provocando.  

 

Por consiguiente se definen los medios, en el cual logrearemos cada uno de nuestros 

objetivos como lo son los medios ATL (internet) y BTL (degustaciones en islas) con el fin 

de interactuar con los clientes y se dé una mejor publicidad; seguido se tiene la parte que 

enganchará a los clientes, como captar la atención de ellos hacia el producto siendo 

claros pero directos, como el de SIN ACEITE, 100% ATÚN REAL y el de generar un 
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contacto personal y visual con ellos en la isla de degustaciones, dejando en claro los 

beneficios que tiene y como combinar en sus comidas.  

 

Finalmente se tiene, ya el lanzamiento de la campaña que es nuestra página web, en 

donde se darán minuciosamente los detalles del lomito de atún en agua y cada uno de los 

beneficios que se demostraran en las degustaciones; aquí se reflejaran los resultados  de 

cómo nos ha ido en todo nuestro proceso. 

 

2.4. Estrategias de un Plan Publicitario 
 

El atún es uno de los pescados más consumidos, ya que debido a su presentación de 

enlatado es de fácil consumo, el lomito de atún en agua no contiene grasa y es alto en 

proteínas, por tal motivo es preferido por los deportistas y personas que desean mantener 

una dieta balanceada. 

Manejar buenas estrategias es importante para poder llevar a cabo una publicidad 

exitosa, en la cual nos permitirá llegar directamente al mercado que hemos elegido para 

dar a conocer los beneficios del producto, lograr posicionarlo en la mente del consumidor 

y en el mercado de la ciudad de Machala (Robinson Marin, Kassouf Pizzinatto, Giuliani, & 

Canniatti Ponchio, 2013).  

2.4.1. ¿Qué es ATL? 
	  
También llamado Above the line (sobre la línea), es aquella que utiliza medios masivos 

como canales de difusión y debido a esto, su alcance al público es menor y genera mayor 

costo; además es difícil de medir la efectividad de la estrategia. 

 

2.4.2. ¿Qué es BTL? 
	  
También llamado Below the line (bajo la línea), es aquella que utiliza a sus canales más 

directos para interactuar directamente con nuestro público, estos medios nos generan 

menos costos y podemos medir mejor la efectividad de la publicidad aplicada. 
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2.5. Desarrollo de la campaña publicitaria 
	  

2.5.1. Estrategias ATL en medio de comunicación masivo 
 

2.5.1.1. Página Web 
	  
Como es de conocimiento que hoy en día la utilización del internet es fundamental para 

dar a conocer cualquier tipo de producto o empresa, con el fin de llegar a todo tipo de 

gustos o preferencias, además, que el Internet no solo lo manejan los jóvenes, sino 

personas adultas, empresas, escuelas, colegios, etc., estamos manejando un mercado 

grande (Nass De Ledo, 2012) 

 

Idea Creativa.- Se realizará una estructura que de vida al producto, identificar los 

elementos que se van a utilizar, como: 
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Colores 

	  
Según estudios es muy importante utilizar adecuadamente los colores para realizar 

cualquier tipo de campaña o ver con exactitud qué color va a identificar mi producto ya 

que ahí se juega con la psicología del comprador y debemos saber manejar los efectos de 

los colores con tonalidad perlada o sin ellos y todo esto generará un cambio en la opinión 

(Zavala Aranda, 2011) 

 Azul.-  uno de los colores más utilizados por su frescura, libertad, calma y 

tranquilidad, pero a las empresas les agrada ya que transmite responsabilidad, 

confianza. 

 Blanco.- este color representa la igualdad y unidad, además nos permitirá tener 

una  sensación confortable y tranquila en algún sitio web y es el mejor fondo para 

todo tipo de publicidad.  

 Celeste.- utilizado para lugares a realizar meditación y relajación, además 

simboliza la rectitud, la fortaleza, la equidad y se relaciona bien este color con las 

personas ya que transmite espiritualidad, creencias y fé. 

 

• Redes Sociales 

A la hora de exponer un producto o empresa, es importante colocar las redes sociales 

donde podrán conocer más detalles de lo que se está ofreciendo y no solo eso: 

Podrán compartir nuestra página web a sus amigos que tengan en común y ayudar a 

extender el producto o empresa. 

Conocer qué tipo de información es la que interesa más a nuestros visitantes debido al 

número de likes. 

	  
• Gráficos 

Los gráficos a utilizar serán donde se demuestre el atún y sus recetas para crear en las 

personas la provocación de que si compran lomitos de atún en agua, se verá así de 

delicioso como las fotografías lo indican; aparte de ayudar a que tengan una alimentación 

balanceada y revisen cuando gusten. 

Se utilizó una foto familiar, ya que las amas de casa siempre desearan tener una familia 

saludable y eso hace que el resto de amas de casa, deseen seguir este ejemplo. 

 

• Mensaje 
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Se manejará un mensaje con letras mayúsculas, que llame la atención y que genere un 

impacto del beneficio de consumir este producto, SIN ACEITE 100% ATÚN REAL. 

 

2.5.2. Estrategias BTL en medios no convencionales 
	  

2.5.2.1. Degustaciones en Islas 
	  
Se pone en contacto el producto lomitos de atún en agua con el consumidor, para que 

puedan deleitarse y nos hagan la compra. 

 

Idea Creativa.-Es muy importante que el consumidor vea el producto, conozca más de 

sus beneficios, sienta el sabor, como combinar en la alimentación y así se podrá 

interactuar para generar interés y posicionar no solo en la mente del cliente, sino en el 

mercado de la ciudad de Machala. 

 

Esta degustación se la realizará en SUPERMAXI, que está ubicado en el C.C. La Piazza, 

es un lugar de un nivel medio alto, cuenta con un buen espacio en donde estará ubicada  

nuestra isla de degustaciones; además escogimos este lugar por la variedad de alimentos 

que hay ahí y no todos los supermercados tienen, en verduras, frutas, alimentos bajos en 

grasas, sal y azucares, alimentos light, productos integrales, etc. Y todo esto nos sirve 

para demostrarles cómo combinar el lomito de atún en agua con los demás productos y 

ayudarles a tener una dieta balanceada. 

 

Estas degustaciones se las presentará en platos llamativos, se dará a degustar con su 

respectivo platito y una cucharita de acuerdo a lo que se brinde; aparte de dar a saborear 

nuestro producto, ganaremos la atención visualmente, por la mezcla de sus colores en los 

platos, una presentación sutil y muy fácil para que cualquier persona lo pueda realizar; 

contaremos con el apoyo de una chica que resalte una buena figura, que vaya acorde a lo 

que deseamos transmitir acerca de que el producto no contiene aceite, es bajo en grasa y 

bajo en sal. 

 

Tipos de Degustaciones: 

 

Aguacate Relleno de Atún 
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Ensalada de Atún 

 
 

Tacos de Atún 
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3. CIERRE 

 

Lomitos de atún en agua de la Empresa NIRSA no contaba con un plan publicitario que 

ayude a que el producto tenga acogida en la ciudad de Machala y el objetivo era el de 

mejorar la comercialización del producto para posicionarlo, creando un buen plan 

publicitario, en el cual se logró una gran aceptación y una acogida por parte de la 

ciudadanía y se obtuvo una respuesta favorable a las recetas presentadas en nuestra 

página web y una reacción inmediata en nuestra isla de degustaciones, por el incremento 

en las ventas del producto. 
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CONCLUSIONES 
	  

De acuerdo a nuestro objetivo general, se pudo crear un plan publicitario, tomando en 

cuenta los pasos para el diseño de una estrategias publicitaria y así lograr aceptación de 

las personas que deseen mejorar su salud, consumiendo un producto libre de aceite. 

Y de acuerdo a los objetivos específicos se logró tener acogida con nuestras estrategias 

ATL y BTL implementadas en el mercado de la ciudad Machala, dando a conocer cada 

uno de los beneficios nutricionales que cuenta dicho producto y el balance que hace en 

nuestra alimentación.  

 

Nuestra revista en Internet tuvo un éxito, ya que pudieron encontrar variedad de recetas 

para hacer con el producto lomitos de atún en agua de una manera rápida y sencilla; el 

punto de degustación fue algo que impacto a primera vista en el C.C. La Piazza del 

Supermaxi ya que se logró con el objetivo de llamar la atención de quien ingresaba y se 

acercaba a conocer nuestro producto. 

Se palpó la diferencia del antes sin una buena publicidad y el ahora de manejar ya un 

diseño publicitario que le permita innovar, logrando la penetración y posicionamiento del 

producto en la ciudad de Machala. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Con el plan publicitario puesto en marcha, se desea posicionar en el mercado de la ciudad 

de Machala, y para ello se necesita ser constantes en la implementación de cada una de 

las estrategias para lograr un reconocimiento en el mercado con las estrategias ATL y 

BTL y siguiendo los pasos para la elaboración de un buen diseño publicitario; sin dejar de 

innovar de acuerdo a las exigencias que día a día se dan. 
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TABLA 1 CRONOGRAMA DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 2016 – 2017 

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 2016-2017 
AÑO 2016 2017 

 

PUBLICIDAD 
	  
MAR. 

 
ABR. 

 
MAY. 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AGO. 

 
SEP. 

 
OCT. 

 
NOV. 

 
DIC. 

 
ENE. 

 
FEB. 

 
INTERNET 

X X X X X X X X X X X X 
 

DEGUSTACIÓN 
X X X X X X X X X X X X 

 

ELABORACIÓN: MELISSA ENCALADA ANZOÁTEGUI 
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