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Resumen 

En Guayaquil, específicamente en el sector de La Alborada de la parroquia 

Tarqui, existe una de las sucursales más grandes de la empresa “La Vienesa” dedicada a 

la venta de embutidos y se ha visto amenazada por la implementación del Semáforo 

Nutricional implementada por el Gobierno Central a nivel nacional. El semáforo 

nutricional contribuye a un entendimiento en relación a la nutrición, pero su 

interpretación suele ser incorrecta, por parte de los guayaquileños de éste sector.  

 

La empresa del presente estudio, nunca se ha preocupado por realizar una 

campaña comunicacional en relación a la promoción de sus productos, respecto al 

Semáforo Nutricional, es decir, no lo ha incorporado estratégicamente, con el fin de sacar 

una ventaja competitiva mediante ésta normativa alimentaria.  

 

En el proyecto investigativo, se estudió a la población que reside cerca de “La 

Vienesa”, así como a varios directivos de ésta sucursal empresarial, para determinar las 

estrategias implementadas dentro de la institución, así como las estrategias 

comunicacionales más efectivas de acuerdo el comportamiento del consumidor. 

 

El presente proyecto de investigación, tiene la finalidad de contribuir en la 

correcta interpretación del Semáforo Nutricional; mediante la elaboración integral de 

Estrategias Comunicacionales, gracias a la investigación de campo con enfoque 

descriptivo. La investigación, permitió conocer que una de las alternativas 

comunicacionales, es mediante del uso de estrategias relacionales mediante mensajes 

racionales y emotivos. 

 

Palabras Claves: Comunicación integral, Comportamiento del Consumidor, 

Semáforo Nutricional.  
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Abstract 

In Guayaquil, epecifically in the sector of La Alborada of the parish Tarqui, there 

is one of the largest branches of the company "La Vienesa" dedicated to the sale of 

sausages and has been threatened by the implementation of the Nutrient Semaphore 

implemented by the Central Government at the national level. The nutritional semaphore 

contributes to an understanding in relation to nutrition, but its interpretation is often 

incorrect, on the part of the guayaquileños of this sector. 

 

The company of the present study, has never been concerned to carry out a 

communication campaign in relation to the promotion of its products, with respect to the 

Nutritional Semaphore, that is to say, it has not incorporated it strategically, in order to 

obtain a competitive advantage through this food regulation. 

 

In the research project, the population residing near "La Vienesa", as well as 

several executives of this business branch, were studied to determine the strategies 

implemented within the institution, as well as the most effective communication 

strategies according to the behavior of the consumer. 

 

The present research project has the purpose of contributing to the correct 

interpretation of the Nutritional Semaphore; Through the integral elaboration of 

Communication Strategies, thanks to field research with a descriptive approach. The 

research allowed to know that one of the communicational alternatives is using relational 

strategies through rational and emotive messages.  

 

Keywords: Comprehensive Communication, Consumer Behavior, Nutritional 

Semaphore.
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Introducción 

La tendencia en la actualidad del consumidor es el cuidado personal con 

orientación saludable por lo que el cliente busca productos o servicios orientados a este 

perfil como los gimnasios, ropa adecuada para acudir a entrenamiento físico, spas, 

restaurantes de comida light o baja en grasa, y demás alimentos con control nutricional, 

entre otros. Una de las soluciones para mantener un control en la dieta diaria de las 

personas es la implementación del semáforo nutricional en el empaque de los productos 

alimenticios (Reverter & Barbaby, 2012). 

Los conocimientos y creencias que se tienen de los alimentos, conducen al hombre 

a investigar más acerca de los productos que consumen y su incidencia en su nutrición y al 

establecimiento de buenos hábitos alimentarios. Este método sirve de información para el 

consumidor con una metodología gráfica fácil de interpretar dando a conocer el contenido 

de azúcar, grasa y sal de los alimentos para así reducir el grado de consumo de productos 

que contengan los componentes antes mencionados (Hotel News Colombia, 2015). 

 La educación nutricional, es parte esencial en el proceso de comunicación entre las 

empresas que desarrollan el alimento procesado y el consumidor, debido a que siguen el 

objetivo, de mantener o mejorar la salud, dando cumplimiento a la política pública de 

Promoción de la salud y prevención de las enfermedades. 

Es así que basado en las nuevas tendencias, hábitos alimentarios y los altos índices 

de muerte causada por la obesidad, desnutrición, diabetes, hipertensión entre otros en el 

Ecuador, el Ministerio de Salud Pública junto con otras entidades reguladoras, 

implementaron la ley del sistema gráfico del semáforo nutricional para todos los productos 

alimenticios procesados desde noviembre del 2014 

Es así como entre los nuevos requerimientos a los fabricantes está que los 

productos alimentarios deben tener en su empaque el semáforo nutricional que ayude al 
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consumidor a tomar una decisión sustentada al momento de adquirir un producto. El 

semáforo nutricional es el medio a través del cual se da a conocer el contenido de azúcar, 

grasa y sal de los alimentos para así reducir el grado de consumo de productos que 

contengan los componentes antes mencionados. 

 La investigación tiene la finalidad de conocer en qué medida ha influenciado el 

semáforo nutricional en el comportamiento de consumo de productos de la empresa 

Embutidos “La Vienesa” de la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo I, se desarrollará el planteamiento del problema, que será la base de 

este proyecto de investigación y la determinación de los debidos lineamientos.  

En el capítulo II, se describirá el marco teórico basado en fuentes bibliográficas 

actualizadas y de relevancia de libros y artículos científicos que permitirá consolidar el 

proceso de la investigación.  

En el capítulo III, se determinará la metodología de la investigación, con las 

correctas técnicas y herramientas a utilizar, para esta investigación se desarrollará una 

encuesta y una entrevista. 

El capítulo IV, se analizará los resultados de las encuestas realizadas a los clientes 

y entrevistas dirigidas a expertos del área, y en base a estos resultados se efectuará la 

debida interpretación.  

En el capítulo V, se elaborará la propuesta del plan de estrategias comunicacionales 

para mejorar la interpretación de los semáforos nutricionales por parte de los clientes y 

mejorar las ventas de los embutidos Vienesa. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1.Definición del Problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), La nutrición es uno de los 

aspectos de prioridad en la actualidad, así como temas relacionado con la conducta 

alimentaria y estilos de vida saludable, que determinan prioridades en nuevas 

investigaciones. La problemática que se presenta en este proyecto de investigación es la 

interpretación del rotulado nutricional de los alimentos empacados de embutidos. 

Al quedar planteado el objetivo del semáforo nutricional se requiere una 

investigación de la efectividad que tiene éste en los consumidores y también el análisis de 

los factores que impiden su funcionamiento (Food Standards Agency, 2012). 

La semaforización de todos los alimentos procesados con Registro Sanitario, se 

deben identificar con colores llamativos verde, amarillo y rojo. Esta barra de colores 

funciona como modo de advertencia sobre la alta o baja concentración de los contenidos 

nutricionales, enfocado a niveles de azúcar, grasa y sal.  

Según la encuesta Consumer Insight & Kantar Worldpanel (2014), realizada en 

Guayaquil y Quito, la población ecuatoriana a partir del uso de la semaforización en los 

alimentos ecuatorianos se fija en ellos, con el objetivo de reducir los índices de sobrepeso 

y otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Otro dato importa es que, según 

la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del 2014, menciona que tres de cada diez niños 

tienen sobrepeso y obesidad en el Ecuador. 

Un tercio de los consumidores consultados (31%) mencionan que antes de comprar 

se detienen a revisar el semáforo nutricional, 43% expresó que le es indiferente y el 26% 

restante señaló que observa la etiqueta, la analiza, pero finalmente compra el mismo 

producto (Consumer Insight & Kantar Worldpanel, 2014).  
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La empresa “La Vienesa” brinda a la comunidad productos embutidos con gran 

aceptación en el mercado, pero a partir de la inclusión del semáforo nutricional y para 

evitar el decrecimiento en la venta, hay que incursionar en nuevas estrategias de 

comunicación que ayuden a mantener el desarrollo de la empresa de forma continua. 

Por lo antes mencionado es necesario realizar un estudio que permita conocer las 

expectativas y preferencias del mercado, y de esta forma generar estrategias de 

comunicación integral para esclarecer dudas en relación a los semáforos nutricionales y 

amortiguar el impacto en el comportamiento del consumidor.  

 

1.2.Ubicación Geotemporo-espacial 

El punto de estudio será dado en el local de la empresa “La Vienesa” situado en el 

sector de la Alborada en la región noroeste de la ciudad de Guayaquil (parroquia Tarqui,). 

La Alborada, posee aproximadamente 300,000 habitantes de acuerdo a datos del INEC. 

Tabla 1.  

Ubicación Geotemporo-espacial 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Parroquia Alborada, Tarqui 

Sector Noroeste 

Lugar Del Ejército, Guayaquil 090311 

Año 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) 

Elaborado por: Lissette Yaguana  
 

1.2.1. Ubicación del problema en su contexto 

 
     Figura 1. Área de localización para el presente estudio 

     Fuente: Googles maps, 2016 

     Elaborado por: Lissette Yaguana   
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1.3.Situación en conflicto 

Los ciudadanos ecuatorianos han evolucionado en su conducta alimenticia, y su 

preocupación por mantener un estilo de vida saludable es una prioridad, es por ese motivo 

que el consumo de productos con altos porcentajes en grasa como la comida chatarra y 

precocida como los embutidos, ya no es una opción atractiva (Muñoz, 2011).  

Actualmente la Industria Cárnica está en la obligación de innovar en cuanto a 

productos y derivados cárnicos, para brindar alimentos que no repercutan negativamente 

en la salud de los consumidores (Vargas, Muñoz, & López, 2015).  

El semáforo nutricional junto al nuevo estilo de vida saludable se ha constituido en 

una barrera para el consumo de los embutidos, aunque muchos clientes revisan este rótulo, 

solo un 31% deja de comprar, aún un 69% le es indiferente, pero como la cultura sigue en 

auge y cada vez más, es una realidad que hay que desarrollar estrategias que ayuden a 

comunicar adecuadamente la semaforización que permitan la evolución del negocio 

(Consumer Insight & Kantar Worldpanel, 2014).  

Este tipo de producto es importante en la dieta del ser humano, pero hay que cuidar 

las cantidades a consumir por el alto grado de grasa, es así que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) manifestó que comer embutidos o carne procesada es carcinógeno, pero 

para que esto ocurra el consumo debe exceder los 500 gramos por semana.  

Específicamente, en el caso de la empresa “La Vienesa”, se evidencia que los 

directivos se ajustaron a la aplicación de la semaforización en los productos, pero no se 

realizó ninguna campaña de socialización con los clientes ni internos ni externos de forma 

adecuada que permita realizar una adecuada interpretación que incentive el 

posicionamiento positivo de la institución. Vienesa durante sus años de funcionamiento se 

ha demostrado como una empresa en constante desarrollo y sólida, pero en el último año 

su crecimiento ha sido lento, debido a los problemas económicos del país y del mundo 
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entero y por el impacto que tienen el semáforo nutricional al momento de la decisión de 

compra. Al momento no se realizan debidas estrategias comunicacionales por lo que es 

necesario tomar mayor atención en este aspecto para ayudar a la empresa a cumplir con sus 

objetivos planteados. 

Debido a aquello se determina la elaboración de estrategias de comunicación 

integral que permitirá una mejor interpretación del semáforo nutricional lo que ayuda a la 

debida comercialización de los productos embutidos de Vienesa y por consiguiente al 

mejoramiento de las ventas del negocio.  

 

1.4.Alcance 

El presente trabajo de titulación se llevará a cabo en Ecuador, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, específicamente en el sector de la Alborada en la parroquia 

Tarqui. 

Campo: Mercadotecnia 

Área: Comunicación Integral 

Tema: Análisis de la influencia del uso del semáforo nutricional en el 

comportamiento de consumo en la categoría de alimentos, sector de embutidos de la 

empresa “La Vienesa” en el sector de la Alborada de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Alborada, Guayaquil-Ecuador 

Delimitación temporal: 2017 

 

Segmentación geográfica.  

• Ciudad: Guayaquil 

• Sector: Noroeste de la ciudad 

• Clima: Cálido templado  
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Segmentación psicográfica.  

• Estilo de vida: Saludable 

• Clase social: Media, media alta   

 

Segmentación demográfica.  

• Edad: 18 años - 65 años  

• Género: Indistinto  

• Estado civil: Indistinto  

• Religión: Indistinto  

• Nacionalidad: Indistinto 

 

1.5.Relevancia social 

El desarrollo del presente proyecto de investigación tiene un gran impacto social 

puesto que busca que los clientes tomen decisiones con fundamento y conocimiento 

nutricional al interpretar adecuadamente los semáforos nutricionales para la 

comercialización de productos de la empresa de Embutidos “La Vienesa”.  

 

1.6.Formulación del problema 

¿De qué forma contribuirá la creación de estrategias de comunicación integral, en 

la comercialización de productos de la empresa de Embutidos “La Vienesa”? 

 

1.7.Objetivo general 

Analizar la influencia del uso del semáforo nutricional en el comportamiento de 

consumo en la categoría de alimentos, de la empresa de Embutidos “La Vienesa”, en el 

sector de La Alborada de la Ciudad de Guayaquil, año 2017. 
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1.8.Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia de la comunicación integral para dar a 

conocer las bondades de los productos, a través de consultas bibliográficas 

actualizadas. 

 Diagnosticar la situación actual de las estrategias de comunicación integral de la 

empresa de Embutidos “La Vienesa”. 

 

1.9.Justificación de la investigación 

Los clientes son más exigentes y más críticos al momento de tomar una decisión, se 

enfoca más en mantener una vida sana, para lo cual uno de las estrategias a implementar es 

mantener una dieta adecuada que le ayude a mantenerse en forma y saludable. El individuo 

desea progresar en la evolución de su vida en todos los aspectos. 

Para que este cambio alimenticio sea sostenible es necesario que su educación en 

este aspecto sea el idóneo para que puedan realizar una debida apreciación de lo bueno y lo 

malo. Es así la importancia que tiene el identificar e interpretar el semáforo nutricional 

para que pueda de una forma consciente escoja el producto que cumpla con los parámetros 

requeridos de acuerdo a sus preferencias. 

Por lo antes mencionado es importante realizar la investigación de este proyecto, 

para conocer el impacto del semáforo nutricional y generar las estrategias necesarias para 

ayudar a impulsar la compra de los productos embutidos de Vienesa. 

De acuerdo a estudios previos del realizados por Consumer Insight, Kantar 

Worldpanel (2014) & Reverter & Barbaby (2012), en la actualidad las zonas buscan 

mejorar a la autoestima mediante, la adopción de costumbres sanas y una nutrición 

equilibrada, por lo que evaluar el contenido nutricional de ciertos productos, es una forma 

de mitigar el consumo excesivo de alimentos dañinos para la salud.  
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Estrategias de comunicación integral atractiva y creativa ayudará a captar mayor 

cantidad de consumidores de embutidos de Vienesa que deseen disfrutar de un rico 

aperitivo de alta calidad. 

 El objetivo que se busca con el presente proyecto de investigación, es estimular al 

dueño de Vienesa a manejar mejor su sistema comunicacional con el cliente lo que le 

permita afianzar la relación con el consumidor y a solidificar su marca.  

Por tal motivo, es importante que el negocio realice un proceso de cambio que 

incluya estrategias de comunicación integral que abarque todas las áreas importantes de la 

organización que genere mejor difusión del mensaje alcanzado la aceptación del cliente lo 

que genere fidelización de marca y ventas sostenibles, que son el resultado de una gestión 

responsable y duradera.  

Al final de la investigación se podrá determinar los componentes idóneos para 

establecer estrategias de comunicación integral a ser aplicadas en su local. 

 

1.10. Hipótesis 

La implementación de estrategias de comunicación integral contribuirá en el 

mejoramiento de la interpretación del semáforo nutricional, para la incidencia positiva en 

el comportamiento de consumo de los clientes en la categoría de alimentos, sector de 

embutidos de la empresa “La Vienesa” en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1.Comunicación 

Según Anzorena (2013), “la comunicación interpersonal es un proceso donde dos o 

más personas interactúan en un determinado contexto en el cual toda conducta, palabra, 

gesto o posición corporal es interpretado en un determinado sentido y este significado 

impacta en la emocionalidad” (p.85).  Las empresas en búsqueda de mejorar 

continuamente, buscan desarrollar de manera interna las formas de estar correctamente 

comunicados, de igual manera se lo realiza desde el interior de la empresa hacia el entorno 

externo, para lo cual se determinan las estrategias adecuadas que lleve el mensaje de los 

productos o servicios ofertados a los consumidores. 

De acuerdo a Muñoz V. , 2014 “La comunicación es el sistema que posibilita la 

construcción de significados comparativos mediante la interacción en función de objetivos 

comunes, y con ello, el aumento de motivación y participación de los públicos, entre ellos, 

de manera destacada, los trabajadores” (p.6).  A través de la comunicación, todo tipo de 

persona sea esta natural o jurídica está en la condición de expresar una idea, un propósito, 

estilo, modo, costumbres entre interlocutores y de esta manera captar el interés de alguna 

particularidad. 

 

De acuerdo a Brandolini, Gonzales, & Hopkins, (2010) 

La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad.  

Comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta 

que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista de la 

recepción. En el modelo de comunicación intervienen diferentes factores: emisor, 

receptor, mensaje, canal, respuesta, ruido, barreras y puentes (p.10). 
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El proceso de comunicar implica la utilización de lenguaje en diferentes formas 

que van de la mano con la idea o mensaje que se desea transmitir.  Todo ente o persona 

que recibe un mensaje tendrán la capacidad de interpretar, comprender y analizar lo 

receptado a fin de emitir un criterio.  En el caso de los mensajes trasmitidos mediante 

gráficos, estos deben generar un impacto en el receptor o publico de manera que capte su 

atención y pueda ser interpretado con facilidad. 

Para Aced, (2012) “Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos. De esta 

manera la comunicación se convierte en una herramienta más de gestión orientada a la 

consecución de los objetivos estratégicos de la empresa” (p. 15).   Para las organizaciones, 

el comunicar a través de las diferentes formas, implica poner en conocimiento ajustado a 

las políticas institucionales las características de sus productos o servicios al mercado, de 

manera tal que puedan conocer su utilidad y persuadir su consumo.  

 

2.1.1. Comunicación Integral 

De acuerdo a lo expuesto por la revista virtual mexicana, Club Planeta (2011), la 

comunicación integral, es aquella comunicación, que tiene el objetivo de crear una 

transmisión armónica, claro y amena, a todos los mensajes que una empresa transmita a 

sus distintos clientes (internos y externos), mediante la planeación, la integración y la 

coordinación. 

La mezcla comunicacional consta de cinco elementos; publicidad, promoción de 

ventas, venta personal, propaganda - relaciones públicas y Buzzmarketing. (Club Planeta, 

2011). 

Según O'Guinn, Allen, & Semenik, (2010) “Las comunicaciones integrales de 

marketing (CIM) son el proceso de utilizar herramientas promocionales en una forma 

unificada, de manera que se cree un efecto de comunicación sinérgica” (p. 39).  A través 
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de la unificación de los diferentes medios de promoción, las empresas buscan sumar 

fuerzas para obtener mejores resultados en la identidad de los productos y servicios que 

ofrecen.  En el caso de las empresas que producen alimentos buscan concientizar a las 

personas sobre la correcta alimentación a través de diferentes estrategias. 

 
      Figura 2. Comunicaciones Integrales de Marketing 

      Fuente: Tomado de O'Guinn, Allen, & Semenik, (2010, p.39) 

      Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 

La comunicación integral es uno de los pilares fundamentales de toda organización, 

a través de esta se incluye marketing, publicidad y relaciones públicas.  El marketing 

detecta una necesidad existente en el mercado para luego desarrollar productos o servicios 

y ponerlos a disposición del cliente o consumidor final.  De la mano con el marketing, es 

necesario la publicidad para generar los contenidos necesarios que difunda el mensaje que 

ayude captar el consumo del producto o servicio.  Finalmente, las relaciones públicas 

permiten interactuar los productos ofertados dentro del mercado. 

Según Aced, (2012) “El plan estratégico de comunicación integral es un 

documento que recoge los objetivos, destinatarios, políticas, estrategias, recursos y 

acciones de comunicación a desarrollar en todos los ámbitos de la empresa” (p.61).  Es 
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imprescindible integrar la comunicación integral con la estrategia de la empresa, a través 

de ella se integra los objetivos, planes, difusión de contenidos y gestión de la imagen.   

Para el caso de los embutidos Vienesa, a través de las estrategias de comunicación integral 

se busca que generar el contenido necesario para que las bondades del producto sean 

captadas de mejor manera por los consumidores, de manera que para ellos sea un aperitivo 

nutritivo. 

 

2.2.Marketing social  

El marketing social, es la herramienta por la cual, se pretende realizar cambios 

positivos en rasgos negativos específicos en la conducta de las personas, en una 

determinada población, mediante la venta de ideas de tipo social (Medina, 2015). 

El marketing social de acuerdo a Philip Kotler, es el marketing que pretende 

realizar esfuerzos para modificar el comportamiento a una conducta más aceptable para la 

sociedad (Kotler, 2012). 

El marketing social es determinado por Kotler y Zaltman (1971), como el diseño, la 

ejecución y el control de las actividades, los cuales buscan crear la aceptación de ideas de 

tipo social, gracias a la investigación de mercado, la comunicación y las “p’s” de 

marketing. Y finalmente es orientado al comportamiento del consumidor, mediante la 

responsabilidad social. 

De acuerdo a lo expresado por Philip Kotler (2013), en el “Forum World 

Marketing”; existen tres claves para realizar un marketing social y que una marca crezca 

socialmente y logre mayor aceptación en el espectador. Entre las tres claves, que se 

encuentra: 

 El cambio de hábitos del pensamiento, incrementando la aceptación de la idea y 

promover la mejor calidad de vida. 
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 Nuevas actitudes para a través de repotenciar a la marca y la imagen proyectada 

hacia el espectador para aumentar la reputación mediante una causa sostenible. 

 Crear nuevos hábitos de consumo, mediante los mensajes que muestren conductas 

positivas, incentivos e invitaciones; mostrando el compromiso con causas de 

interés social. 

Para Alfaro y Gómez, (2012), el marketing digital es de importancia imperativa, 

para organizaciones sin fines de lucro, pero puede ejecutarse en todas las organizaciones, 

es decir, las públicas y privadas, además lo llama el “marketing de las causas sociales, de 

las ideas y cuestiones públicas”. La actividad del marketing, consiste en dedicar recursos 

humanos, hábiles y monetarios en propósitos de índole social, que se despliegan en una 

organización con un fin social de interés público. Para el autor implicado, la mezcla de 

marketing social, está compuesta por las cuatro “p” clásica del marketing, además de 

personal, procesos, evidencia física y definición de responsabilidad social empresarial. 

Los tipos de marketing social existentes en una corporación, de acuerdo a Vázquez 

(2012), son: 

 

2.2.1. Marketing Social Interno. 

Éste tipo de marketing social, fomenta e invita a la mejora de la conducta de los 

miembros de la organización; principalmente a los agentes de la comunicación en la 

empresa. Es importante incorporar a los miembros de la organización a ideas positivas, 

para que sean los primeros precursores de la responsabilidad social y de la idea social que 

se desea transmitir. 
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2.2.2. Marketing Social Externo. 

Las acciones publicitarias de tipo social y campañas con contenido sociocultural, 

son técnicas de marketing o comunicación social, con el objetivo de lograr un cambio en 

ideas negativas. Éste tipo de marketing, se lo considera por el autor mencionado 

anteriormente, como la estrategia preferencial para dar a conocer acciones y actitudes 

positivas que debería poseer la sociedad.  

 

2.2.3. Marketing Social Interactivo. 

De acuerdo a Vásquez, en un proceso de tipo social, el destinatario del mensaje no 

es nunca es pasivo, más bien se pretende que el individuo receptor del mensaje, responda 

crítica y analíticamente, presentando causas y efectos actuales de las personas de la 

comunidad y, que los individuos receptores del mensaje realicen un proceso cognitivo de 

forma lógica y racional para la asimilación del mensaje. No es necesario esforzarse en 

buscar a éste receptor, pues al ser activo busca la información siempre y cuando sea de 

relevancia. 

 

2.3.Comportamiento del consumidor 

De acuerdo Schiffman (2010) “El comportamiento del consumidor se enfoca en la 

manera en que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar 

sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el 

consumo” (p.10).  Para los embutidos Vienesa, es importante conocer por que sus 

consumidores realizan la compra, cuándo o en que circunstancia adquieren el producto, en 

qué lugares lo adquieren, la frecuencia con que consumen los embutidos, cual es la 

percepción que tienen frente a su contenido alimenticio y la disposición que tendrían de 

volver a consumir el producto. 
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El comportamiento del consumidor según Quintanilla, Berenguer, & Gómez, 

(2014) “Conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, 

evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, 

actividades en las que están implicados procesos mentales y emocionales, así como 

acciones físicas” (p.18). A través del crecimiento que está teniendo en la sociedad el llevar 

una vida saludable, cada vez más se vuelve trascendental que los clientes de embutidos 

Vienesa puedan identificar e interpretar el semáforo nutricional para que puedan 

seleccionar de manera consciente y preferente el producto y de esta manera satisfacer sus 

necesidades como las de sentirse y verse bien. 

De acuerdo a Kotler (2013) “El comportamiento del consumidor se refiere a la 

conducta de compra de los consumidores finales: individuos y hogares que compran bienes 

y servicios para su consumo propio. Todos estos consumidores finales se combinan para 

hacer el mercado de consumo” (p.128).  El mercado de consumo varía de gran manera de 

acuerdo a la edad, nivel de educación, sexo, nivel de ingresos y gustos y preferencias que 

tengan.  El porqué de los comportamientos de una compra esta de manera intrínseca en la 

mente de cada uno de los consumidores, que muchas veces no conocen con exactitud lo 

que les motivo a la compra final.  Para averiguar que motivó a la compra de un producto es 

necesario que se realice una investigación de mercado  

 

2.4.Modelo de toma de decisiones del consumidor 

El modelo de toma de decisiones del consumidor se puede resumir en tres fases 

interconectadas entre sí, para tal efecto se puede indicar que existe fase de entrada 

(reconoce necesidad de un producto), fase de proceso (forma en la que consumidor toma 

decisiones) y la fase de salida (comportamiento de compra después de la decisión)  

(Schiffman, 2010). 
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El reconocimiento de las necesidades, es el proceso previo al consumo de algún 

bien, servicio o idea, éste debe responder a alguna necesidad que puede ser física o 

emocional. La necesidad de tipo física corresponde a la funcionalidad del producto, 

mientras la emocional, a necesidad de saciar sueños, gustos y demás. 

La búsqueda de información es un proceso complejo, en que depende de la 

información que se quiera emitir y publicar y de enfoque que se dé al contenido para que 

sea claro al espectador y éste se motive a relacionarse con la institución emisora. 

La evaluación dentro del proceso de consumo es el paso en que se usa el 

pensamiento racional, en base a los datos obtenidos por el posible consumidor, en que 

realizará un juicio de valor para adoptar o desechar la información que proporcionó al 

individuo. 

La compra es la fase final del proceso de consumo y lo imprescindible de éste 

punto está en el evaluar a la empresa hasta el momento en que se logró acaparar un cliente 

o receptor de la idea, posibles mejoras y un seguimiento al individuo involucrado. 
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        Figura 3. Modelo de toma de decisiones del consumidor 
         Fuente: Tomado de Schiffman, (2010, p.18) 

         Elaborado por: Lissette Yaguana  
2.5.Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

De acuerdo a Kotler, (2013)  

Los estímulos de marketing consisten en las cuatro Ps: producto, precio, plaza y 

promoción. Otros estímulos incluyen a las grandes fuerzas y eventos del entorno 

del comprador: económicas, tecnológicas, sociales y culturales. Todas estas 

entradas ingresan en la caja negra del comprador, donde se convierten en un 

conjunto de respuestas de compra, el comportamiento de la relación del comprador 

con la marca y con la empresa, y lo que compra, cuándo, dónde y cuánto (p.129). 
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       Figura 4. Factores que influyen en el comportamiento del comprador 

       Fuente: Tomado de Kotler, (2013, p.130) 

 Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Son muchos los elementos que afectan al comportamiento de compra del 

consumidor, va desde las influencias culturales y sociales hasta las estimulaciones, de 

creencias y actitudes que se encuentran en la profundidad de cada ser y dependen del estilo 

de vida que lleva cada uno.  Para embutidos Vienesa, se busca entender los hábitos de los 

consumidores para de esta manera poder transmitir a través del semáforo nutricional un 

mensaje de bienestar. 

El estudio del comportamiento del consumidor, consiste en el proceso de entender 

que es lo que sucede en los clientes cuando estos están tomando una decisión de compra, 

para así poder entender por qué selecciono determinado producto sobre otro y de esta 

forma posteriormente desarrollar estrategias más efectivas. 

La búsqueda de un producto, inicia cuando el consumidor identifica que tiene una 

necesidad, para esto, identifica el bien que lo llevará a satisfacerla y luego la adquiere, no 

sin antes, inconscientemente, tomar la decisión de compra en base a la publicidad que se 
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ha ejercido sobre él, las recomendaciones de allegados, lo que se solía comprar en el 

hogar, etc. 

Durante el proceso de compra, el cliente una vez que llega al punto de venta, se 

dirige a la sección donde está el producto, al ver la gama de éste, analiza cuanto está 

dispuesto a invertir en la adquisición del producto; además de este factor, en el 

comportamiento de compra de las personas, también existen factores culturales, estilos de 

vida, motivación, personalidad, edad y percepción (Vargas, 2013). 

Los factores culturales, están delimitados por qué es lo que hace la sociedad o el 

entorno que rodea a la persona (especialmente la más cercana), es la necesidad de ser 

aceptado como parte de un grupo, por ejemplo, si un joven desea encajar en el grupo de los 

populares, deberá vestir como ellos y consumir lo mismo. 

En cuanto al estilo de vida, este se ve limitado por el estatus social de la persona, 

así como la cantidad de dinero que posee. Es así que, se espera que una persona de altos 

ingresos económicos, consuma productos caros, contrario a una persona que tenga bajos 

ingresos, la cual no tendrá acceso a productos elitistas. 

Una persona que tiene ingresos económicos considerables, no comprará productos 

de bajo costo, pues esto podría suponer que su poder adquisitivo está disminuyendo y 

psicológicamente, siente que está decayendo en la escala social, así, de forma inversa, 

ocurre con las personas de recursos económicos bajos, las cuales cuando adquieren bienes 

“caros” creen que su nivel social está mejorando (Vargas, 2013). 

Otra variable a considerar es la motivación, pues esta define la prioridad que un 

consumidor le otorga a un producto sobre otro, siendo así que, aquella necesidad que se 

considera más relevante, buscará ser satisfecha en primer lugar (lo más rápido posible). 

Este factor es uno de los más variables, puesto que, dependerá de la situación que se 

presenta en el entorno. 
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En ocasiones, dependiendo de la personalidad, se puede predecir qué es lo que una 

persona podrá comprar. Cabe recalcar que, la personalidad es variable y no se puede 

clasificar dentro de un mismo grupo a varias personas, basándose en aspectos como la 

vestimenta. Este factor tiene grandes influencias en la decisión de compra, pues esta 

moldeada por la cultura, las creencias y el entorno familiar, lo cual posteriormente 

determinará la selección de bienes o servicios. 

La etapa por la cual está pasando el consumidor, también es determinante, pues si 

este se encuentra en su etapa infantil, sus necesidades y los productos que requerirá serán 

diferentes a los que deberá adquirir cuando se torne en una etapa, joven, adolescente o 

adulta. Si se une un grupo de chicos de edades similares, sus necesidades y sus gustos 

también serán similares, sin embargo, el producto que decidan seleccionar variará. 

Lo que perciben las personas sobre una marca, los llevará a decidir si, consumirla 

de por vida o darle la oportunidad al mismo producto de otra marca, la percepción estará 

basada en la imagen que forme la empresa sobre una marca, así como su reputación y 

opiniones de los demás consumidores (Vargas, 2013).   

Continuando con el estudio de los factores que influencian el comportamiento del 

consumidor, como ya lo mencionó Kotler, se encuentran los aspectos culturales, 

personales, sociales y psicológicos (Ponce, Besanilla, & Rodríguez, 2012). 

Los factores culturales, son los que definen en primer lugar lo que consumirá una 

persona, pues es característico de la comunidad en la que vive, creció o representa, incluye 

todos los valores y la formación que se ha dado en el núcleo familiar. A nivel cultural, 

existen también subculturas, con características más específicas. 

Las subculturas, tienden a ser aquellos grupos formados por la religión, el ámbito 

geográfico, etc. cuando en un sector determinado, existe una subcultura con un número 

considerable de integrantes, las empresas suelen crear estrategias específicas dirigidas 
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hacia esta nueva “sociedad”, esta subcultura puede ser formada también por personas que 

comparten una profesión, edad, ingresos, etc. el pertenecer a una subcultura no es 

definitivo, porque la migración de una a otra puede darse de acuerdo a las tendencias y la 

evolución de la sociedad. 

Los factores personales incluyen, la edad, el ciclo y el estilo de vida, la 

personalidad y la aceptación propia.  El ciclo de vida hace referencia a la niñez, 

adolescencia, soltería, uniones libres, divorcios, matrimonios con hijos, matrimonios sin 

hijos, matrimonios con hijos menores de edad, adolescentes o maduros y la etapa longeva. 

Las marcas tienen personalidad y las personas tienden a seleccionar aquellas que 

vallan acorde a ellas. Una marca tiene cinco características principales en cuanto a su 

personalidad, las cuales son, sinceridad, emoción, competencia, sofisticación y fortaleza 

(Ponce, Besanilla, & Rodríguez, 2012). 

Los factores sociales incluyen evidentemente a la familia, los amigos, los vecinos y 

demás personas que están en su ambiente social, estudiantil y laboral, estos son 

catalogados como el primer grupo de influencia, mientras que el segundo grupo lo 

conforman las subculturas que, presionan a sus integrantes a crear nuevos estilos de vida, a 

formar nuevos criterios de sí mismos y adquirir productos representativos. 

En las agrupaciones sociales, las empresas intentan identificar a los influencers, es 

decir, personas que tienen la capacidad de cambiar o crear decisiones en los demás, 

decisiones que serán las mismas que estos tomen. Los influenciadores, tienen gran 

importancia social, pues han creado una imagen sólida y confiable, por lo cual la gente 

siente la seguridad de seguir sus sugerencias. 

Los factores psicológicos, que son los últimos a mencionar en la cadena de 

influencia, constan de la personalidad, el estilo de vida, la motivación y la percepción. A 

pesar de tener identificados estos factores, existen otros que aún no se han podido 
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descifrar, además de que, los elementos mencionados no son estáticos, pues el actuar de 

cada persona puede variar con el tiempo, por lo cual las empresas se ven en la necesidad 

de investigar e innovar continuamente, además de poder identificar mejor los clientes 

efectivos y potenciales (Ponce, Besanilla, & Rodríguez, 2012). 

Todos los factores mencionados, responden a elementos internos y externos, es 

decir, del macro y micro entorno, propios del ser humano y creados por la sociedad 

(Rivera, Arellano, & Molero, 2013). 

 

2.6.Influencia de la publicidad en la alimentación 

Alrededor del mundo se han hecho investigaciones que ayuden a determinar que 

influye en los hábitos alimenticios del ser humano. En estos estudios se ha descubierto que 

los hábitos alimenticios han cambiado por la propia evolución de la sociedad, la necesidad 

de gastar cada vez menos y la influencia que tienen sobre las personas los diversos medios 

de comunicación.  

El contenido de los mensajes publicitarios, influyen en la forma de pensar de la 

audiencia, y el tiempo que esta pasa frente a dicho anuncio, es crucial para que decida 

“obedecerlo”, comúnmente, los productos con grandes niveles calóricos son los que 

principalmente se promocionan en los distintos medios, por lo que su compra y consumo 

aumenta. 

Si se observa minuciosamente el entorno, se puede constatar cómo se está rodeado 

en todo momento de contenido publicitario persuasivo, que de forma atrevida intenta llevar 

a las personas a adquirir lo que se promociona, siendo la base de esto, los medios de 

comunicación.  

La publicidad de productos alimenticios, puede ser positiva o negativa, esto 

dependerá del enfoque del mensaje y lo que se esté promoviendo, pues si se incentiva el 
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consumo de alimentos que no aportan beneficios nutricionales, la publicidad será 

catalogada como negativa.  

La libertad que se les da a las empresas para crear publicidades, puede afectar en el 

mensaje que transmitan, pues no evaluarán las consecuencias del mismo y cómo esto 

puede repercutir en la salud de la población y posteriormente en la imagen empresarial 

(Acosta & Herrera, 2012). 

La publicidad parece estar en contra de una alimentación saludables, pues la 

mayoría de estas, transmitidas por todos los medios de comunicación y, de todas formas, 

promueven productos con altos niveles de grasa, azúcar y sal, modificando las preferencias 

alimenticias, llevando a que principalmente, los niños y los adolescentes transformen sus 

gustos por comida “chatarra”, al vincularlas con figuras animadas íconos de dichas edades. 

Esto ha provocado que los niveles de obesidad y sobrepeso incrementen, así como más 

problemas en la salud. 

La obesidad en niños, presenta en los países bajos los índices más altos. El 

problema radica en que la mayoría de las marcas tienen a los niños como su principal 

mercado, pues si ellos conviven con una marca desde pequeños, crean fidelidad, y es casi 

imposible que cambien de producto al crecer, además, presentan una demanda a largo 

plazo (KienyKe, 2013). 

El estar expuestos a publicidad de alimentos calóricos, junto a su gran 

disponibilidad, ha variado el tipo de alimentación, incentivando el consumo de atributos 

procesados y comida extranjera, comenzando a eliminar las tradiciones en el consumo de 

alimentos caseros o saludables. La publicidad ejerce impactos psicológicos muy fuertes en 

la alimentación, la economía, gustos y preferencias, etc. 

De lado contrario, están también las imágenes transmitidas donde se idolatra la 

delgadez de una persona, incentivando al consumo de productos “milagrosos” que lograrán 
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que pierdas peso y te brindarán a la vez todos los suplementos nutricionales necesarios 

(Pérez & Muñoz, 2014). 

La televisión (uno de los medios de comunicación), es parte de la vida diaria de 

todas las personas, especialmente de los niños, este medio tiene un gran impacto sobre los 

niños, los cuales, al estar en etapa formativa, no tienen una cultura establecida de 

alimentación, por lo cual, todo lo que vean del medio más cercano, lo creerán posible y lo 

acogerán (Gutiérrez & Enciso, 2014). 

 

2.7.Nutrición 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2017) “La nutrición es la 

ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 

nutrición es un elemento fundamental de la buena salud.”. Una nutrición sana, es aquella 

que sigue una dieta específica de acuerdo a las necesidades del ser humano, considerando 

su edad, actividad física, estado de salud, etc. Una dieta equilibrada acompañada de 

actividad física constante, puede asegurar un periodo de vida más largo, que el de aquellas 

personas que llevan ritmos de vida acelerados y están inmiscuidos en el sedentarismo. Una 

mala nutrición provocaría perjuicios en el sistema inmunológico, ocasionando 

enfermedades físicas y mentales, además de provocar cansancio, reduciendo la efectividad 

en las tareas a realizar (Organización Mundial de la Salud, 2017).La Vienesa es una 

empresa que se dedica a la elaboración de alimentos cárnicos y embutidos a fin de 

satisfacer las necesidades de los consumidores.  A través del consumo de productos la 

Vienesa se busca que los consumidores tengan una adecuada alimentación con productos 

procesados de calidad que se encuentren actos para la asimilación del cuerpo humano. 

La mayoría de las personas tienden a confundir el termino nutrición con 

alimentación, sin embargo, estas dos palabras tienen acepciones diferentes, pues, la 
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nutrición hace referencia a los nutrientes que se pueden encontrar en los diversos alimentos 

que se consumen, incluyendo a la vez los procesos alimenticios como la ingesta, 

asimilación y digestión de los nutrientes.  

Por otro lado, la alimentación presenta influencias de costumbres, religión, sector 

de residencia, status socioeconómico, etc. pues ésta, se refiere a la selección, 

procesamiento e ingesta de productos. Obviamente, ambas teorías van de la mano, pues 

una alimentación saludable (selección de alimentos principalmente), contribuye a cubrir 

las necesidades nutricionales del cuerpo (IMSS, México, 2015). 

Comer de forma sana, significa comer lo justo y necesario, sin excesos y, además, 

equilibrar los alimentos, tomando una porción de cada grupo alimenticio, los cuales son 

carbohidratos, grasas y proteínas. Cada persona debe procurar que su alimentación sea 

completa, equilibrada, suficiente, variada y adecuada para cada individuo (Caruci & 

Caruci, 2010). 

Para llevar una vida saludable, gracias a la buena alimentación es necesario 

establecer horarios de comida que sean cumplidos rígidamente, además de triturar 

perfectamente los alimentos, mientras están en la boca. Un plato “saludable” debe ser 

colorido, pues al tener alimentos verdes se está ingiriendo verduras y frutas, al ver colores 

amarillos se está consumiendo cereales y tubérculos, al tener tonos rojos en el plato, se 

pueden identificar leguminosas y cárnicos (IMSS, México, 2015). 

 

2.7.1. Características de una alimentación saludable 

Además de un estilo de vida saludable, una buena alimentación debe ser variada, 

equilibrada y adecuada. Variada, puesto que, no existe un alimento que cubra todas las 

necesidades nutricionales, por lo cual, es necesario complementarlo con los diversos 
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grupos alimenticios, los cuales deben ser consumidos de acuerdo a las necesidades del 

cuerpo. 

Una saludable alimentación permite el desarrollo correcto del cuerpo, bienestar y 

creatividad, supervivencia (especialmente en la etapa adulta), etc. (De Luis Román, 

Bellido, & García, 2012)  

 

2.7.2. Enfermedades causadas por mala alimentación 

Una mala alimentación, está dada por el consumo excesivo de azúcar, sal, grasas, 

comida chatarra, etc., comer a deshoras o no comer; esto ocasiona múltiples enfermedades, 

como debilitar el sistema inmune, perjudicando el estado físico y mental. 

De acuerdo a la Organización mundial de la salud, 2.7 millones de personas 

mueren cada año por el bajo consumo de frutas y verduras, lo cual es causante de la 

mayoría de canceres gastrointestinales, cardiopatías, problemas cerebrovasculares, etc. 

Además de lo mencionado anteriormente, entre las principales enfermedades 

causadas por una mala alimentación, están la diabetes, osteoporosis, cáncer, sobrepeso, 

obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, gota y caries (Carámbula, 2014). 

 

2.7.3. Embutidos 

 Los embutidos pertenecen al grupo alimenticio número dos, estos, son productos 

procesados a base de cárnicos y grasas (en cantidades desiguales), que incluyen otros 

ingredientes adicionales para mejorar su sabor. Principalmente tienen grasa y proteína, 

pero son bajos en carbohidratos (Alvarez & Peláez, 2015).  

Entre los productos embutidos se encuentran la butifarra, chorizos, jamón (en todas 

sus presentaciones), mortadelas, lomo, longaniza, morcilla, paté, salami, salchichas, 

salchichón. Entre los principales nutrientes que poseen los embutidos, se encuentran, el 



28 
 

 
 

hierro, proteínas, calcio, fibra, zinc, carbohidratos, magnesio, sodio, fósforo, vitaminas (A, 

B1 – B3, B5 – B7, B9, B12, C – E, K). Los embutidos no son ricos en calorías, potasio, 

colesterol, grasa, azúcar y purinas (Los Alimentos, 2015). 

Un embutido es una preparación a partir de carne, la cual normalmente está 

triturada, la elaboración se acompaña de hierbas y especias, todo esto al final es embutido 

en tripas que pueden ser del mismo animal o artificiales. Los embutidos pueden ser crudos 

o escaldados, es decir, aquellos que han sido ahumados o tratados previamente. Todo el 

proceso de elaboración del embutido, permite que este sea un producto alimenticio 

perecedero pero duradero. 

Los embutidos pueden estar hechos a base de carne, sangre, vísceras y fiambres. 

Los tipos de embutidos se dividen de acuerdo a la carne que se ha utilizado, la curación, 

proceso final y la forma que toma e producto una vez embutido (Licata, 2017). 

 

2.7.3.1 Los embutidos y la salud. 

De acuerdo al Doctor Mercola (2013), las carnes procesadas o embutidos, están 

dentro del grupo de alimentos que se debe evitar consumir, puesto que, los animales que 

son tomados para la elaboración del embutido, normalmente son alimentados con 

hormonas, antibióticos, que al final pueden provocar enfermedades en el ser humano. Este 

producto al contener muchas otras sustancias químicas para su preservación, podría 

ocasionar en el ser humano traumas irremediables, como el cáncer (por el nitrito) (Dr. 

Mercola, 2013). 

Los embutidos, un tipo de alimento rápido, se lo puede encontrar en todos los 

lugares, desde grandes cadenas de supermercados, hasta tiendas barriales y de hecho es 

uno de los mayores alimentos de consumo, a pesar de no ser totalmente saludables. Estos 
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productos son ricos en grasas saturadas, y el consumirlos de forma excesiva provocaría 

problemas como la diabetes, colesterol y cardiopatías (Téllez, 2015). 

De acuerdo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la 

Organización Mundial de la Salud (2015), en su estudio sobre la relación entre el consumo 

de carne y los niveles de carcinogenicidad, demuestran que la carne roja es uno de los 

posibles productos que estaría provocando cáncer en la población, así como, la carne 

procesada, ambas relacionadas con el cáncer colorrectal, de páncreas y próstata (Terrasse 

& Gaudin, 2015).  

Con esta declaración, no se busca que la humanidad deje de consumir carnes rojas 

y alimentos procesados, sino que, los ingiera de forma moderada, en pequeñas cantidades. 

 

2.8.Neuronutrición 

Este tema, trata de identificar como intervienen en los procesos alimenticios los 

factores del entorno, como la publicidad, sociedad, componentes alimenticios y estados 

anímicos. Este texto indica que, es necesario que las personas se pregunten ¿Por qué se 

come así? y ¿Cómo comer mejor? Aún no existen evidencias que demuestren que, algún 

tipo de alimento provoque reacciones químicas en el cuerpo diferentes al consumo de otros 

(Sívori & Fros, 2016). 

Cuando una persona pregunta a otra, ¿Por qué comes?, esta indudablemente 

responderá que es porque tiene hambre, sin embargo, la respuesta es más profunda e 

incluye más razones de las que se creen, por ejemplo, se come porque, alguien más lo hace 

y se tiene la necesidad de pertenecer a un grupo, porque existe presión en el entorno social, 

familiar, empresarial o educativo, simplemente porque algún alimento se ve bueno o rico, 

a pesar de no necesitarlo o no quererlo, por ser diferentes a los demás (esto con la comida 
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elitista o escasa), porque se ha llenado el cuerpo de cosas no saludables y por las 

emociones. 

Entre las razones principales por las cuales existe una mala alimentación están: el 

ritmo de vida acelerado, lo cual provoca que las personas ya no coman en sus hogares 

(comida casera), sino que, se coma lo primero que se ve en las calles, además de las 

grandes influencias del marketing de consumo y el otorgar la toma de decisiones 

alimenticias propias a terceros. 

Alrededor del mundo, las campañas de nutrición en la mayoría de países, tienen los 

dos mismos enfoques, los cuales son: 1) no consumir ciertos alimentos como las grasas 

saturadas y carnes rojas y 2) aumentar la ingesta de frutas y verduras, sin saber que, de 

acuerdo a estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud, estos dos 

enfoques son caducos y deficientes, al no considerar el impacto que tiene el procesamiento 

industrial en los alimentos.  

El consumo de alimentos procesados incremento o se priorizó, después de la 

segunda guerra mundial, en países como Estados Unidos y otros de Europa, los cuales 

pasaron de comida casera a alimentos rápidos. Aunque se tiene a Estados Unidos como el 

principal país en consumo de comida fabricada, a 2013 Latinoamérica ya había superado el 

volumen en ventas de este tipo de alimentos. 

Como consecuencia de este cambio en los hábitos alimenticios, actualmente casi el 

100% de las personas consumen altas cantidades de azucares, grasas, sal, calorías y poca 

fibra; esto, da paso a una mala nutrición, lo cual provoca obesidad, problemas arteriales, 

diabetes, etc. las consecuencias son peores cuando no existe actividad física y se tiene 

vicios. 

El ser humano nunca quiere aceptar que un alimento rico no es saludable y se 

buscan las formas de poder consumirlo y es ahí donde entra el Marketing, el cual al ubicar 
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en el producto rótulos como “sin preservantes” o “libre de ingredientes artificiales”, 

satisface la necesidad de sentir seguridad en lo que se está consumiendo, pues, la mayoría 

de las personas sienten tranquilidad con estas leyendas y no se toman la molestia de revisar 

otros aspectos del producto, como ingredientes, colorantes, transgénicos o valores 

nutricionales (Sívori & Fros, 2016). 

 

2.9.Etiquetado Nutricional 

El etiquetado nutricional otorga al consumidor información sobre los nutrientes y 

aportes energéticos de cada producto, éste es necesario principalmente cuando se quiere 

mostrar atributos sobresalientes del producto en cuanto a componentes, sin embargo, la 

mayoría de las empresas lo están incorporando en toda su producción. 

El etiquetado nutricional, se divide en dos partes, las cuales son: la declaración de 

nutrientes y la información nutricional adicional. En cuanto a la primera división, existen 

dos modelos, el básico (valor energético, cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas) y 

el detallado (que además de incluir los antes mencionados, también presenta los azucares, 

grasas saturadas, fibra y sodio). La información se puede presentar de forma lineal o en 

tabla. 

La información nutricional complementaria, puede ser representada por símbolos o 

colores (como es el caso de Ecuador), y sirve principalmente para ayudar al consumidor a 

comprender los valores nutritivos de un producto, sin sustituir la etiqueta reglamentaria.  

El consumidor común tiene dificultad para interpretar o entender la información 

dada en las etiquetas nutricionales y en ocasiones no es solo esto, sino que también, tienen 

dificultad o sienten pereza de leer las pequeñas letras, aceptando, lo primero que se lee en 

el envase, que son las especificaciones principales y con letra grande, lo cual ha provocado 
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en muchas ocasiones confusiones y engaños. El consumidor desea información ¡Sí!, pero 

más visual, entendible y rápida (De Luis Román, Bellido, & García, 2012). 

 

2.9.1. Semáforo nutricional 

El semáforo nutricional, consta de 3 patrones o representaciones básicas, las cuales 

son los colores rojo, amarillo y verde. El color rojo se utiliza para componentes que se 

deben evitar o reducir su consumo, este tipo de nutrientes son necesarios, pero de forma 

moderada, se deben consumir de vez en cuando o en cantidades pequeñas, por lo cual se 

debe tener en cuenta cuando se va al supermercado, con qué frecuencia se consumen estos. 

El color amarillo, significa que el componente está en un nivel medio, es decir, no 

es ni completamente perjudicial, pero tampoco es totalmente saludable. El color verde, 

señala que un alimento es totalmente saludable, pues es bajo en sal, grasas y azucares. 

Este sistema fue creado por la Food Standard Agency, con el fin de que los 

consumidores puedan comprender mejor los valores nutricionales de los alimentos y así 

impulsar la decisión de compra (Food Standards Agency, 2012). 

 

Tabla 2.  

Significado del Etiquetado Semáforo 

 Rojo ALTO contenido de azúcares, grasas y 

sal 

 Amarillo MEDIO contenido azúcares, grasas y sal 

 Verde BAJO contenido azúcares, grasas y sal 

  Fuente: Tomado de Kotler, (2013, p.130) 

 Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

El semáforo nutricional se asemeja a un semáforo de tránsito, donde rojo es igual a 

peligro, es decir, deténgase, amarillo significa precaución, es decir, reduzca y verde 

significa continúe, no hay peligro, por lo cual los alimentos cuyo semáforo es 

mayoritariamente verde, son los que permitirán mantener una dieta equilibrada. 



33 
 

 
 

Entre los alimentos que presentan valores altos en sodio se encuentran la margarina 

y los embutidos, en azúcar, el yogurt, cereal y gaseosas y en grasas, nuevamente la 

margarina y obviamente el aceite. Los productos que están en un nivel medio de sodio son 

los fideos y el atún, en azúcar, la leche entera y la leche saborizada, en grasas, la leche, el 

yogurt, leche saborizada, atún y embutidos.  

Entre los productos con bajo nivel de sodio están la leche y sus derivados, cereal y 

gaseosas, los endulzantes sin azúcar como la estevia, son bajos en azúcar, mientras que 

quesos, fideos, cereales y gaseosas son bajos en grasas. Estos tres elementos, el sodio, el 

azúcar y las grasas son los que se representan en el semáforo nutricional. 

Debido a que el semáforo nutricional, solo evalúa estos tres componentes, existen 

conflictos entre industrias, pues al no considerar los demás componentes nutricionales 

ciertos productos se ven perjudicados y otros beneficiados. Sin embargo, no se puede 

negar que esta combinación de colores metafóricos, permiten un entendimiento claro y 

sencillo para muchas poblaciones, cambiando los estilos alimenticios hacia otros más 

saludables, permitiendo una mejor congruencia de alimentos (Tamayo, 2016). 

Ecuador fue el primer país en América latina en implementar el semáforo 

nutricional, debido a los problemas en salud que se presentaban en cuanto a obesidad y 

sobrepeso. Sin embargo, este semáforo nutricional se calcula con una base de 100 gramos 

o mililitros, mientras que la mayoría de los productos tienen tamaños o cantidades menores 

a esta, ocasionando cierta desventaja para determinados productos, otro inconveniente que 

se presenta con el semáforo es que incluye también cantidades propias de la materia prima 

o componentes naturales, como el aceite de oliva que es alto en grasas, pero es grasa 

natural y beneficiosa para el organismo. 

Para que un producto sea considerado bajo en grasas totales, azucares y sal, los 

valores deben ser no mayores a 3g, 5g y 120mg respectivamente. En cuanto al nivel 
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medio, debe ser hasta 20g, 15g y 600mg. Para catalogar un producto dentro de los 

márgenes de peligro, este debe ser de 20g o más, 15g o mayor e igual o mayor a 600g 

(Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, 2015). 

De acuerdo a lo expresado por Franco & Mateo (2016), en Ecuador se dio el 

estatuto de adherir a la etiqueta el semáforo nutricional como medida preventiva y de 

concientización ciudadana; al presentarse índices elevados de muertes debido a afecciones 

cardiacas e hipertensión presentado en un reporte de 2013 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC); además el constante aumento en la obesidad a nivel 

nacional. 

El etiquetado convencional siempre ha sido catalogado como complejo, por lo que 

la adecuación del semáforo se vio como una alternativa practica en un mundo cada vez 

más globalizado.  

Al poco tiempo de implementación del semáforo en los productos alimentarios, los 

consumidores comenzaron a identificar de forma un poco más clara las alternativas más 

saludables de alimentación. 

El objetivo del semáforo en Ecuador se está logrando, las personas son más 

conscientes en sus decisiones de compra y buscan productos más saludables, sin embargo, 

esto ha perjudicado a ciertas industrias, como es el caso de los lácteos, la cual registró una 

caída en ventas del 15% para el año 2016, ocasionado también por el declive económico. 

Frente a esta realidad, el Ministerio de Industrias indicó que se eliminará esta 

etiqueta de los productos lácteos, a lo cual, analistas como María Troya y consultoras 

como Kantar Worldpanel reaccionaron de forma negativa, pues indicaron que la solución 

no es retirar el semáforo, sino que la industria al igual que otras, cambie la fórmula de sus 

productos, para hacerlos más saludables, respaldando su decisión en que bajó el consumo 

de lácteos sí, pero del yogurt y leches saborizadas (Ramírez & Bravo, 2016). 
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2.9.1.1. Importancia del semáforo Nutricional en los consumidores 

Entre los principales productos consumidos por los ecuatorianos de forma diaria, se 

encuentran los lácteos, aceites y alimentos procesados, los cuales son seleccionados por la 

marca o por el precio, restando importancia a los valores nutricionales. Esto se pudo 

determinar, al entrevistar a amas de casa que se encontraban realizando compras en el 

supermercado; al preguntar a las mismas amas de casa sobre el semáforo nutricional, pocas 

de ellas sabían que se aplicaría en Ecuador esta normativa y menos aún que entrará en 

vigencia en mayor del 2014. 

Con la aplicación del semáforo nutricional en los productos comercializados en 

Ecuador, se estimaba que el 82% de estos presentaran etiquetas rojas, sin embargo, las 

autoridades gubernamentales esperaban que este porcentaje disminuya paulatinamente, y 

que las empresas sustituyan componentes para hacer sus productos más saludables 

(etiquetas verdes) y más competitivos. 

Los productos de la canasta básica, tienen principalmente etiquetas amarillas, como 

es el caso de la leche entera, en cuanto a los embutidos, estos tendrán una etiqueta roja 

para el nivel de sal y amarillo por la cantidad grasa. Todos los derivados del aceite, tendrán 

etiquetas rojas, los fideos quedarán en nivel medio. Los cereales tendrán una combinación 

de verde en cuanto a la sal y la grasa y rojo en el nivel de azúcar (La Hora, 2013). 

Se tomó la decisión de adoptar el semáforo nutricional en el país, debido al éxito 

que este sistema tuvo en Reino Unido, al prevenir de forma clara los riesgos de consumir 

determinados alimentos. El semáforo nutricional incentiva una alimentación sana y ayuda 

a los consumidores a tomar la mejor decisión de compra en alimentos (Ecoosfera, 2014). 

De acuerdo a Diario El Comercio, ya para el año 2014, 7 de cada 10 (69%) hogares 

del país consultaban el semáforo nutricional antes de adquirir un producto, de este 

porcentaje el 29% afirma ya haber mejorado sus hábitos de consumo. Ejemplo de esto es la 
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respuesta que dio una mujer quiteña, cuando dijo que: al momento de adquirir productos, 

lo primero que hace es revisar el semáforo y decidir comprar aquellos alimentos que tienen 

etiquetas verdes y amarillas, pues así consume algo más saludable, igual a este, es el 

testimonio de otras entrevistadas. 

De acuerdo a un estudio realizado por Consumer Insight y Kantar Worldpanel, a 

habitantes de la ciudad de Quito y Guayaquil, el 43% de los encuestados indicaron ser 

indiferentes ante la influencia del semáforo nutricional, mientras que el 26% afirmo que 

revisa la etiqueta, pero que la decisión final es comprar el producto, aunque el semáforo 

este en rojo, pues la decisión también depende del gusto del consumidor hacia el producto. 

Finalmente, el 31% además de observar el etiquetado, cambia en este momento sus hábitos 

de consumo, al elegir preferentemente productos con etiquetas verdes. 

Para algunos sectores empresariales, es difícil estimar el comportamiento del 

consumidor cuando el etiquetado recién se ha implementado, sin embargo, empresas como 

Mondelez y Alimento Superior, ya han realizado grandes inversiones en el cambio de 

empaques para cumplir con la nueva reglamentación. Por otro lado, representantes del 

sector alimenticio de Pichincha, indican que se ha visto crecimientos en las ventas en 

productos denominados como light (El Comercio, 2014). 

Las tiendas barriales, son el primer medio por el cual el consumidor puede 

relacionarse con el etiquetado nutricional, es así que, muchos “tienderos” piden 

información a los distribuidores de los productos que adquieren, sobre la interpretación del 

etiquetado, para luego poder explicárselo al consumidor, a la vez, cuando el comerciante 

compra un producto, revisa también las etiquetas y prefiere aquellos colores verdes, pues 

es la tendencia del mercado. 



37 
 

 
 

También existen actualmente, normativas que impiden que, en los establecimientos 

escolares se comercialicen productos cuyo semáforo sea mayoritariamente rojo, con el fin 

de proteger la salud de los infantes (El Telégrafo, 2015). 
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Capítulo III 

3. Metodología de la Investigación 

 

3.1.Alcance de la Investigación. 

3.1.1. Investigación exploratoria 

Según Arias (2012), “La Investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p. 23). 

La siguiente investigación es exploratoria porque se va a destacar hechos de la 

problemática que existe actualmente en el sector de alimentos específicamente los 

embutidos que es la inadecuada interpretación del semáforo nutricional por parte de los 

clientes. 

 

3.1.2. Investigación descriptiva 

De acuerdo a Arias (2012),  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

Individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere (p.24). 

 

Descriptiva porque se van a describir los acontecimientos originados, para llegar a 

la solución del problema. En este caso, está describiendo una realidad que se vive en el 

sector de alimentos, específicamente embutidos y permite buscar sus soluciones en 

relación a la interpretación adecuada del semáforo nutricional por parte de los clientes. 
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3.2.Alcance del estudio  

El presente trabajo de titulación se llevará a cabo en Ecuador, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, específicamente en el sector de la Alborada en la parroquia 

Tarqui. 

Campo: Mercadotecnia 

Área: Comunicación Integral 

Tema: Análisis de la influencia del uso del semáforo nutricional en el 

comportamiento de consumo en la categoría de alimentos, sector de embutidos de la 

empresa “La Vienesa” en el sector de la Alborada de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Alborada, Guayaquil-Ecuador 

Delimitación temporal: 2017 

 

3.3.Diseño de la Investigación 

3.3.1. No experimental 

Los diseños de investigación transaccional o transversal recogen datos en un solo 

momento, en un determinado tiempo, su finalidad es describir variables y analizar su 

impacto e interrelación en un momento dado. En el caso de esta investigación se analizó el 

comportamiento de compra de los clientes de embutidos en diferentes rangos horarios para 

conocer la incidencia del semáforo nutricional en las compras realizadas.  

 

3.4.Modalidad de la Investigación 

Esta investigación se basa en tres modalidades de la investigación: Documental, De 

Campo, y de Proyecto Factible. 

Documental, como su nombre lo señala se enfoca en los documentos recogidos 

porque a partir de la revisión de diversas fuentes bibliográficas, y su debida selección, se 

realiza la interpretación, análisis que llevarán a acertadas conclusiones y recomendaciones. 
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Investigación de campo, tiene el objetivo de comprender y resolver el problema 

planteado en un espacio determinado. En este aspecto el investigador trabaja en un 

contexto natural, donde se obtendrán los datos más destacados para ser analizados, y 

conocer de forma directa con la realidad alineado a la obtención de objetivos del proyecto. 

En el caso de esta investigación se conocerá a través de los clientes y directivos de la 

empresa la realidad de sector de embutidos del centro de la ciudad y sus alrededores en el 

proceso de compra de embutidos en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Proyecto Factible, porque permite solucionar un problema existente, para lo cual se 

realiza un diagnóstico, que permite conocer la realidad existente a través de recursos 

establecidos. Esta investigación es viable porque el investigador ha recabado la 

información necesaria para poder dar solución al problema planteado en el sector de 

alimentos, en el área de embutidos. 

 

3.5.Métodos de la Investigación 

Método inductivo 

El método inductivo permite pasar del conocimiento de casos particulares a un 

conocimiento más general, permitiendo desempeñar un papel relevante en el proceso de la 

comprobación de la hipótesis establecida. De esta forma se puede concluir que la 

propuesta planteada es idónea para buscar la solución al problema. 

 

3.6.Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Según Arias (2012), “La población es un conjunto finito infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y los objetivos del estudio” (p.81). 
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Tabla 3.  

Población 

Descripción Frecuencia Instrumento 

Área directiva 3 Entrevista 

Ciudadanos de la PEA de la Alborada (Parroquia Tarqui) 198.000 Encuesta 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

En la población de la presente investigación, se consideraron dos estratos: área 

directiva de la sucursal estudiada de “La Vienesa” y ciudadanos guayaquileños, del sector 

de la Alborada ubicada en la parroquia Tarqui.  

En el caso del área directiva son los tres representantes principales: gerente, 

subgerente y jefe de marketing, a quienes se le aplicará entrevista de profundidad. Los 

datos poblacionales de los ciudadanos guayaquileños analizados, fueron a datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010), el cual muestra que en 

Guayaquil existen 2.350.915 habitantes, y en el sector específico de la alborada, situada en 

la parroquia Tarqui, la población del sector es alrededor de 300.00 personas, así mismo se 

consideró que el estudio se efectuará a la población económicamente activa de Guayaquil, 

es decir el 66% de la población total,  danto un total de 198.000 personas que pueden 

participar del estudio en que se usará como instrumento de recolección de datos, encuestas 

de múltiples alternativas. 

 

3.6.2. Muestra 

Torres, Paz, & Salazar (2010) 

En un universo de trabajo en donde se desea aplicar un análisis estadístico, cuando 

el muestreo cubre a todos los elementos de la población., se realiza un censo. En 

muchos de los casos, la realización de un censo no es posible por ser muy costoso, 

muy extenso o que la muestra se destruya como resultado del análisis. En tales 

oportunidades se debe practicar un análisis muestral. La muestra es una parte 
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seleccionada de la población que deberá ser representativa, es decir, reflejar 

adecuadamente las características que deseamos analizar en el conjunto en estudio 

(p.23). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado se puede concluir que la muestra es un grupo 

representativo de la población que se evalúa para obtener información de relevancia para 

ayudar al cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

Tabla 4.  

Muestra 

Descripción Frecuencia Muestra 

Área directiva 3 Muestra no probabilística 

Ciudadanos de la PEA de la Alborada (Parroquia Tarqui) 384 Muestra probabilística 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Lissette Yaguana  
 

Criterio muestral probabilístico 

La población referida a los ciudadanos guayaquileños de la Alborada en la 

parroquia Tarqui es de 300.000 habitantes, de los cuales 198.000 personas pertenecen a la 

población económicamente activa sectorial, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC (2010), a la que se aplica la fórmula maestral con un nivel de confianza de 

97.5%, dando como muestra la cantidad de 384 encuestados. Al ser una cifra mayor a 

100.000 habitantes, se utilizará la fórmula de población infinita, detallada a continuación. 

  
    

  
 

 

Tabla 5.  

Cálculo de la muestra para el estudio 
Cálculo de Muestras 

Ingreso de Parámetros 

  

Tamaño de Muestra 

Tamaño de la Población 198.000 

  

Fórmula 384 

Error Muestral (E) (5%) 0,05 

  

Muestra Optima 384 

Proporción de Éxito (P) 0,5 

  
  

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 

  

  

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96 

   

 

 (1)  Si:                 Z 

            Confianza el 99% 2,32 
            Confianza el 97.5% 1,96 

             Confianza el 95% 1,65 

             Confianza el 90% 1,28 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Lissette Yaguana 
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3.7.Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

3.7.1. Encuesta 

Según Martínez Martínez & Sánchez (2011), la encuesta es una técnica compuesta 

por un cuestionario de preguntas que tiene la finalidad de recabar información valiosa para 

la investigación. Para esta investigación se utilizará como instrumento un cuestionario de 

14 preguntas cerradas con elecciones múltiples dirigido a los ciudadanos guayaquileños. 

 

3.7.2. Entrevista 

De acuerdo a Martínez Martínez & Sánchez (2011), la entrevista es una 

conversación profunda que se da entre un investigador y la persona investigada con el 

propósito de ampliar la información que sustente al proyecto. Para esta investigación se 

elaboró un cuestionario de 4 preguntas abiertas con la finalidad de conocer la importancia 

que le dan los directivos de Vienesa para comunicar adecuadamente la interpretación del 

semáforo nutricional. 
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Capítulo IV 

4. Análisis de los Resultados  

4.1.Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a clientes. 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación de los clientes en relación al uso del 

semáforo nutricional. 

1. Género 

 

Tabla 6.  

Género 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Masculino 153 40% 

Femenino 231 60% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  
 

 
Figura 5. Género 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los encuestados son mujeres y el 40% son hombres, la encuesta llegó a 

ambos sectores para tener una apreciación amplia. 

 

40% 

60% 

Masculino

Femenino
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2. Edad 

 

Tabla 7.  

Edad 

Descripción Cantidad Porcentaje 

18 a 29 años 69 18% 

30 a 39 años 123 32% 

40 a 49 años 123 32% 

Más de 50 años 69 18% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 6. Edad 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

El 32% de los encuestados están entre 30 a 39 años, otro 32% está entre 40 a 49 

años, un 18% entre 18 a 29 años, y un último 18% más de 50 años. Es decir, la 

investigación se realizó en diferentes rangos de edades para conocer su impacto de manera 

general. 

 

 

18% 

32% 32% 

18% 
18 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

Más de 50 años
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3. ¿Conoce usted, en qué consiste el semáforo nutricional? 

 

Tabla 8.  

Semáforo Nutricional 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 196 51% 

No 188 49% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 7. Semáforo Nutricional 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

El 51% si conoce en qué consiste el semáforo nutricional, el 49% no lo conoce, y el 

desconocimiento trae confusión y malas decisiones, por eso la importancia de comunicar 

correctamente la interpretación de los semáforos nutricionales para evitar inconvenientes. 

 

 

 

51% 49% 
Si

No
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4. ¿Está de acuerdo con el semáforo nutricional en los productos de 

consumo? 

 

Tabla 9.  

Está de acuerdo con el semáforo nutricional en los productos 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 304 79% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 80 21% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 8. Está de acuerdo con el semáforo nutricional en los productos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

El 79% está muy de acuerdo con el semáforo nutricional, el 21% comenta que es 

indiferente, esto demuestra que, aunque muchos desconozcan claramente la interpretación 

del semáforo nutricional, eso no significa que no están de acuerdo, hay una alta aceptación, 

aunque existe un grupo al que aún no le da relevancia. 

79% 

21% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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5. ¿Usted al adquirir un producto verifica el semáforo nutricional? 

 

Tabla 10.  

Verifica el semáforo nutricional 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy frecuentemente 138 36% 

Frecuentemente 81 21% 

Poca frecuencia 77 20% 

Nunca 88 23% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 9. Verifica el semáforo nutricional 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

El 36% verifica muy frecuentemente el semáforo nutricional, el 21% lo hace 

frecuentemente, el 20% con poca frecuencia, y un 23% nunca lo hace. Es decir que más de 

la mitad de los encuestados si revisan el semáforo nutricional al momento de adquirir un 

producto. 

  

36% 

21% 

20% 

23% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poca frecuencia

Nunca
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6. ¿El semáforo nutricional incide en su decisión de compra? 

 

Tabla 11.  

Semáforo nutricional incide en su decisión de compra 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Siempre 184 48% 

Muchas veces 77 20% 

Algunas veces 36 9% 

Nunca 88 23% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 10. Semáforo nutricional incide en su decisión de compra 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

El 48% comenta que siempre incide en su decisión de compra, el 20% muchas 

veces, el 9% algunas veces y un 23% nunca incide. Para la gran mayoría si incide el 

semáforo nutricional en la decisión de compra por lo que fundamenta la importancia de 

comunicar adecuadamente la interpretación del semáforo nutricional. 
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7. ¿Usted consume embutidos? 

 

Tabla 12.  

Consume embutidos 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 364 95% 

No 20 5% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 11. Consume embutidos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 

Análisis e Interpretación 

El 95% si consume embutidos y el 5% no los consume, es decir la gran mayoría de 

los encuestados son clientes frecuentes de los embutidos, lo que significa que el negocio de 

los embutidos es muy atractivo y tiene una amplia aceptación. 
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8. ¿Con qué frecuencia consume embutidos? 

 

Tabla 13.  

Frecuencia del consumo de embutidos 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Diariamente 11 3% 

Semanalmente 281 77% 

Quincenalmente 58 16% 

Mensualmente 14 4% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 12. Frecuencia del consumo de embutidos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

El 77% de las personas consumen semanalmente embutidos, el 16% 

quincenalmente, el 4% mensualmente y un 3% diariamente, es decir que el nivel de 

frecuencia de consumo de embutidos es alto, lo que demuestra que es un sector prometedor 

en pleno crecimiento. 

 

 

3% 

77% 

16% 
4% 

Diariamente

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente



52 
 

 
 

9. ¿Qué tipo de embutidos consume más? 

 

Tabla 14.  

Tipo de embutidos 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Salchicha de pollo 128 35% 

Salchicha de res 94 26% 

Mortadela 87 24% 

Jamón 55 15% 

Otro tipo de embutido 0 0% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 13. Tipo de embutidos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

 

El 35% de encuestados manifiesta que los embutidos que consume más son las 

salchichas de pollo, el 26% salchichas de res, el 24% mortadela, el 15% jamón.  Las 

salchichas son la elección número uno, siendo la opción de pollo la más atractiva y la más 

sana, que es lo que buscan en la actualidad las personas saludables.  

35% 

26% 

24% 

15% Salchicha de pollo

Salchicha de res

Mortadela

Jamón

Otro tipo de embutido
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10. ¿Qué tipo de características busca en los embutidos? 

 

Tabla 15.  

¿Qué busca en los embutidos? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Calidad 208 57% 

Precio 117 32% 

Presentación 40 11% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 14. Que busca en los embutidos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

 

El 57% opina que la calidad de los embutidos es lo más importante, el 32% el 

precio y el 11% la presentación. Es importante tener en cuenta que la calidad lo que 

primero busca la clientela por lo que no se debe descuidar. 

 

 

 

57% 32% 

11% 

Calidad

Precio

Presentación
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11. ¿Qué marca de embutidos consume más? 

 

Tabla 16.  

Marcas de embutidos 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Plumrose 114 31% 

Pronaca 91 25% 

Don Diego 72 20% 

Vienesa 69 19% 

Otra marca  18 5% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 

 
Figura 15. Marca de embutidos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

El 31% de los encuestados prefieren la marca Plumrose en embutidos, el 25% la 

marca Pronaca, el 20% Don Diego, el 19% Vienesa y un 5% otra marca. La marca 

Vienesa, ya tiene un puesto en el mercado ganado, y con las diferentes estrategias de 

marketing su posicionamiento será cada vez mejor 

 

31% 

25% 

20% 

19% 

5% 
Plumrose

Pronaca

Don Diego

Vienesa

Otra marca
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12. ¿Usted ha consumido alguna vez embutido de la marca Vienesa? 

 

Tabla 17.  

Ha consumido embutido marca Vienesa 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 331 91% 

No 33 9% 

Total 364 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 16. Ha consumidor marca Vienesa 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

Análisis e Interpretación 

 

El 91% si ha consumido alguna vez embutidos de marca Vienesa, el 9% no la ha 

consumido nunca.  Es necesario conocer el grado de aceptación de la marca Vienesa, 

porque, aunque no sea la principal opción para algunos clientes, es importante saber que lo 

han consumido y parte de las alternativas del cliente. 

 

 

  

91% 

9% 

Si

No
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4.2.Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista a directivos. 

Objetivo: Conocer la importancia que las autoridades de Vienesa le dan a elaborar 

nuevas estrategias de comunicación integral para mejorar la interpretación adecuada del 

semáforo nutricional por parte del cliente. 

Tabla 18.  

Entrevista a directivos de local de “La Vienesa” 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Yaguana  

  Preguntas: Gerente Subgerente Jefe de marketing 

1

. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué 

proyección 

futura le ve al 

negocio de 

embutidos? 

Es un negocio muy prometedor 

al que hay que explotar de forma 

adecuada y estratégica. Hablando 

específicamente de Vienesa 

somos un negocio en crecimiento 

que tiene mucho por brindar y 

estamos dispuesto a realizar lo 

necesario para alcanzar el 

liderazgo. 

El negocio de los 

embutidos va en 

desarrollo, y Vienesa 

está posicionando su 

marca día a día con su 

trabajo 

comprometido, 

honesto y de calidad. 

La proyección del 

negocio de los embutidos 

es muy prometedora, hay 

que aplicar 

adecuadamente las 

estrategias para que siga 

así.  

2

. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ha sido 

el impacto del 

semáforo 

nutricional en 

el consumo de 

embutidos 

Vienes? 

Cuando se aplicó el semáforo 

nutricional, nos enfocamos más 

en cumplir las normativas 

establecidas por la ley en el 

empaque del producto. Ahora 

puedo decir que, si ha causado 

impacto negativo, porque no 

conocen claramente que significa 

el semáforo nutricional y su 

alcance, pero es algo que hay que 

mejorar como empresa. 

Ha existido un 

impacto moderado del 

semáforo nutricional 

en relación al 

consumo de nuestros 

embutidos, por lo que 

hay que re-evaluar la 

situación. 

Cuando se aplicó el 

semáforo nutricional, si 

se consideró la 

posibilidad de que afecta 

en el consumo, pero en 

realidad no se le dio la 

debida importancia. El 

problema clave está en la 

no adecuada 

interpretación del 

semáforo nutricional por 

parte del cliente. 

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Realizaron 

alguna 

campaña de 

comunicación 

cuando se 

aplicó el 

semáforo 

nutricional en 

los productos? 

En realidad, no se realizó 

ninguna campaña en especial 

dirigida al semáforo nutricional, 

lo que se ha hecho son 

actividades de marketing para 

vender más nuestros productos. 

Se han realizado 

campañas de 

marketing, pero no 

una campaña 

comunicacional 

dirigida al semáforo 

nutricional. 

En la empresa se realiza 

un adecuado trabajo en el 

área de marketing, somos 

muy organizados y 

efectivos, pero no se ha 

realizado una campaña 

comunicacional enfoca 

directamente al semáforo 

nutricional. 

4

. 

 

 

 

 

 

¿Está de 

acuerdo en la 

elaboración 

estrategias de 

comunicación 

integral para 

mejorar la 

interpretación 

adecuada del 

semáforo 

nutricional, por 

qué? 

Totalmente de acuerdo, 

queremos aplicar todas las 

estrategias necesarias para que 

las personas que consumen 

nuestros productos conozcan los 

beneficios de nuestros productos 

y no se confundan con la 

interpretación del semáforo 

nutricional. 

Si estoy de acuerdo, 

hay que ayudar a los 

clientes a conocer con 

claridad lo que 

significa el semáforo 

nutricional, para que 

de esta manera puedan 

tomar decisiones 

correctas. 

De acuerdo, la empresa 

siempre busca 

actualizarse y ayudar al 

cliente a satisfacer sus 

necesidades, y es por eso 

que hay que apostar por 

las estrategias de 

comunicación integral 

que les ayude a 

interpretar 

adecuadamente el 

semáforo nutricional. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1.Título 

Elaboración de estrategias comunicacionales que contribuyan a la correcta 

interpretación del semáforo nutricional, en la empresa de embutidos “La Vienesa” en el 

sector de la alborada de la ciudad de Guayaquil, año 2017. 

 

5.2.justificación  

En base a los datos obtenidos en el proceso de investigación, se determinó que “La 

Vienesa”, es pionera en la ciudad de Guayaquil en el sector económico de los embutidos y 

una de las instituciones más grandes en ésta ciudad, por lo cual le fue necesario 

implementar de acuerdo al edicto suscitado por los entes ecuatorianos de control 

alimentario el “Semáforo Nutricional”, favoreciendo a la vez sus proyectos de expansión 

empresarial. 

La implementación del semáforo nutricional en los productos hace necesario el 

elaborar estrategias de comunicación que le enseñen a los consumidores la correcta 

interpretación del mismo, pues al menos el 48% de la población Guayaquileña al momento 

de adquirir un producto de cualquier tipo es influenciada por los colores que representa 

dicha normativa y en ocasiones los juicios erróneos en cuanto a la simbología de los 

colores producen bajas ventas en determinadas unidades comerciales. 

 

5.3.Objetivos de comunicación 

5.3.1. General 

Elaborar estrategias comunicacionales que contribuyan a la correcta interpretación 

del semáforo nutricional, en la empresa de embutidos “La Vienesa” en el sector de la 

alborada de la ciudad de Guayaquil, año 2017. 
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5.3.2. Específicos 

 Identificar los medios publicitarios efectivos de acuerdo al segmento de mercado a un 

año. 

 Establecer anualmente las estrategias que contribuyan a mejorar la interpretación del 

semáforo nutricional. 

 Definir una correcta campaña publicitaria en el transcurso de un año. 

 Determinar las herramientas necesarias para el desarrollo de la campaña publicitaria 

durante el año 2017. 

 

5.4.Factibilidad de aplicación 

La propuesta a presentarse es factible para la empresa ya que representa una 

oportunidad de crecimiento en el mercado; mediante la potenciación de la gama de 

productos de La Vienesa, gracias con la incorporación comunicacional del Semáforo 

Nutricional como estrategia de interacción con el consumidor. 

 

5.5.Beneficiarios de la propuesta 

Los beneficiarios de la propuesta son principalmente los consumidores, pues el 

entendimiento y la interpretación correcta del Semáforo Nutricional, se traducirá en una 

mejor experiencia al momento de visitar el local comercial y la relación póstuma a la 

compra, pues el consumidor estará consiente que adquirió productos en óptimas 

condiciones y de excelente calidad.  

La Vienesa se beneficiará al lograr incrementar sus objetivos institucionales en 

cuanto a incremento de unidades monetarias y de productos, al mejorar la interpretación 

del Semáforo Nutricional, por parte del consumidor. Así mismo, el trabajador de la 

institución, se favorecerá gracias al incremento de ingresos en la institución. 
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5.6.Desarrollo de la propuesta 

El público al cual se dirige la propuesta a implementar, es el consumidor de La 

Vienesa. La estrategia definida consiste principalmente en desarrollar una campaña 

comunicacional que contribuya a hacer comprender e interpretar mejor el semáforo 

nutricional en los establecimientos de la empresa La Vienesa. El mensaje a transmitir es 

racional y emocional, racional debido a que los consumidores podrán evaluar las 

características, atributos o componentes nutricionales que poseen los diversos productos de 

la línea de embutidos, escogiendo así los más adecuados que contribuyan a la salud 

familiar, enfatizando a la vez el mensaje emocional. 

Entre las actividades a realizar en las estrategias de comunicación se encuentran los 

siguientes: 

 Implementar un Fan-Page en la que incluya al semáforo nutricional y los productos 

al de acuerdo a las categorías que presente, enfatizando a aquellos de conveniencia 

nutricional.  

 Implementación de souvenirs que potencien la marca y su compromiso con la 

nutrición. 

 

5.6.1. Estrategia Comunicacional 

Desarrollar una campaña comunicacional que contribuya a mejorar la 

interpretación del Semáforo Nutricional, en los clientes de “La Vienesa” en los locales de 

la ciudad de Guayaquil, para incidir de forma positiva en el comportamiento del 

consumidor de embutidos en la ciudad.  
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5.6.2. Mensajes básicos o clave 

El mensaje se difundirá de manera directa e indirecta. La directa será dada por las 

actividades en las que se involucre al colaborador institucional y al cliente en relación a los 

beneficios que ofrece “La Vienesa” en los productos que posee y están correctamente 

etiquetados; indirecta por los medios de comunicación a utilizar ajenos al sitio físico de 

compra del producto de la empresa. 

El mensaje a transmitir, mediante la implementación de la propuesta es racional y 

emocional para los consumidores, pues creará conciencia en relación al producto a adquirir 

en relación a la salud y el bienestar holístico.  

 

5.6.3. Plan de acción 

5.6.3.1. Estrategia comunicacional “Uno”. - Implementar un Fan-Page en la 

que incluya al semáforo nutricional y los productos de acuerdo a las categorías que 

presente, enfatizando a aquellos de conveniencia nutricional.  

La vienesa desarrollará estrategias comunicacionales de tipo relacional, al utilizar 

redes sociales como Facebook e Instagram para lograr la interacción de sus seguidores, 

será con el objetivo de posicionar y afianzar la marca de la empresa, así como, su 

compromiso con la salud del consumidor de embutidos guayaquileños. 

Las páginas a desarrollar constarán con puntos de promoción de productos que 

enfaticen el nivel de nutrición según la etiqueta semáforo; logrando así explotar de forma 

masiva ésta etiqueta que determina el componente nutricional del producto. 

El seguimiento de las páginas web de tipo social, será manejada por un colaborador 

de la institución que cumpla con las habilidades necesarias para la actividad. 
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Presupuesto de Medios  

Tabla 19.  

Presupuesto de Medios 

Descripción Total

Servicios Digitales $275.00

Servicio de Internet $36.00

Servicio Eléctrico $32.00

Total $343.00  
       Fuente: Empresas comerciales de Guayaquil 

     Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 
Figura 17. Facebook 

Fuente: Empresa “La Vienesa”, Facebook 

Elaborado por: Lissette Yaguana  
 

 
Figura 18. Instagram 

Fuente: Empresa “La Vienesa”, Instagram 

Elaborado por: Lissette Yaguana  
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5.6.3.2. Estrategia comunicacional “Dos”. - Implementación de souvenirs que 

potencien la marca y su compromiso con la nutrición. 

Souvenirs como camisetas, gorras, llaveros y jarros serán proporcionados a través 

de los impulsadores o vendedores del local, los cuales de forma concreta pero precisa 

explicarán a los consumidores habituales de “La Vienessa” el significado de los colores del 

semáforo nutricional y la importancia de considerar sus significados al realizar la compra. 

Se explicará también como poder diferenciar entre productos que el semáforo considera 

saludables pero que no precisamente lo son por diversos factores (otros elementos 

nutricionales) y viceversa. 

Presupuesto de Medios  

Tabla 20.  

Presupuesto de Souvenirs 
Cant. Descripción Precio Ud. Total 

100 Gorra estampada tipo 1 $1 $100 

100 Gorra estampada tipo 2 $1 $100 

100 Camiseta estampada $4 $400 

100 Otros souvenirs $4 $400 

 TOTAL $1000 

 Fuente: Empresas comerciales de Guayaquil 

Elaborado por: Lissette Yaguana  
 

Los valores que constituyen la tabla anterior (Presupuesto de souvenirs), 

corresponden a cotizaciones realizadas al mayoreo. A continuación, se presentan 

prototipos de los obsequios a entregar. 

 
Figura 19. Camiseta 

Fuente: Empresa “La Vienesa”, Internet  

Elaborado por: Lissette Yaguana 
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Figura 20. Gorra 1 

Fuente: Empresa “La Vienesa”, Internet 

Elaborado por: Lissette Yaguana  
 

 

 

 

 
          Figura 21. Gorra 2 

       Fuente: Empresa “La Vienesa”, Internet 

       Elaborado por: Lissette Yaguana 
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       Figura 22. Llaveros 

       Fuente: Empresa “La Vienesa”, Internet 

       Elaborado por: Lissette Yaguana  

 

 

 
Figura 23. Jarro promocional 

Fuente: Empresa “La Vienesa”, Internet       

Elaborado por: Lissette Yaguana 

 

Otra de las formas para desarrollar esta última estrategia, será a través de una feria 

que se realizara en las afueras del local, donde se exhibirán los productos (embutidos) y se 

proporcionará la información que se desea que el público objetivo conozca. De ser 

necesario, para incentivar que los clientes acudan a dicha exhibición en caja se entregará 

un ticket válido por un obsequio a retirar en el evento. 
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Capítulo VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1.Conclusiones 

 Se analizó la influencia del uso del semáforo nutricional en el comportamiento del 

consumidor en la categoría de alimentos, sector de embutidos de la empresa “La 

Vienesa” en la ciudad de Guayaquil y se pudo constatar a través de la teoría, cómo la 

comunicación integral es importante, cuando se dan a conocer los beneficios de los 

productos. 

 Se determinó que la mayoría de encuestados conocen el semáforo nutricional y 

consideran que su implementación está acorde a sus necesidades, verificando dicho 

elemento en los productos que consumen (por lo que influye significativamente en su 

estilo de compra). Así mismo gran parte del espectro muestral, consume embutidos, 

con una incidencia positiva de consumo en todas las semanas. 

 Los productos a los que principalmente, se debe atender en la incorporación de las 

estrategias comunicacionales son los embutidos de pollo y res; así como a las 

mortadelas. Así mismo, demostrar la calidad con que se elaboró estos productos es 

meritorio. 

 Se pudo diagnosticar el estado actual de la empresa, en cuanto a las estrategias 

comunicacionales incorporadas en “La Vienesa”; constatando el manejo de medios, sin 

la incorporación del semáforo nutricional. Las estrategias tendrán un mensaje racional 

y emotivo, para el espectador. 

 Se diseñaron estrategias de comunicación que contribuirán en la correcta interpretación 

del semáforo nutricional de los productos de “La Vienesa”, para así influir 

positivamente en el comportamiento del consumidor de embutidos.  
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 Las estrategias comunicacionales que se efectuarán, incrementarán las posibilidades 

institucionales de desarrollar aún más su posicionamiento. 

 

6.2.Recomendaciones 

 Se recomienda incorporar las estrategias, presentadas en la propuesta del presente 

archivo para que se logre una correcta interpretación del semáforo nutricional de la 

empresa “La Vienesa”, con ello, la correcta interpretación del semáforo, para incidir 

positivamente en el consumidor y que la empresa logre un mayor bienestar 

institucional. 

 Analizar la posibilidad de desarrollar tácticas comunicacionales acordes a las 

tendencias e innovaciones presentes en el mercado. 

 Al estar en la era de la información y conocimiento, en el que uno de los actores 

principales, son las Tecnologías de la Información y la Comunicación se recomienda 

incorporar plataformas virtuales como Facebook e Instagram para una comunicación 

relacional con su público objetivo. Las plataformas web deben usarse para promover 

productos; así como informar y atender a su público objetivo. 

 Se recomienda incorporar estrategias comunicacionales “above the line” (ATL), como 

souvenirs, para el público más próximo a atender; para ser proporcionados a través de 

impulsadores o vendedores del local, en los que además se informe a la audiencia 

presente. 

 Se recomienda explotar los productos más demandados en la incorporación de la 

actividad comunicacional presentada en el proyecto. 

 Finalmente, es meritorio presentar al público meta, los beneficios entorno a los 

productos de “La Vienesa” que no posean la mejor valoración del semáforo, para que 

la interpretación no confunda al consumidor. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta a Clientes  

Por favor lea detenidamente y coloque una X la respuesta adecuada. 

1. Género 

Masculino ------- 

Femenino -------- 

 

2. Edad 

18 a 29 años ------- 

30 a 39 años-------- 

40 a 49 años-------- 

Más de 50 años----- 

 

3. ¿Conoce usted en qué consiste el semáforo nutricional? 

Si------ 

No----- 

 

4. ¿Está de acuerdo con el semáforo nutricional en los productos? 

Muy de acuerdo------- 

De acuerdo------------- 

Indiferente------------- 

Desacuerdo----------- 

 

5. ¿Usted al adquirir un producto verifica el semáforo nutricional? 

Muy frecuentemente ------ 

Frecuentemente ------ 

Poca Frecuencia ------ 

Nunca------- 

 

6. ¿El semáforo nutricional incide en su decisión de compra? 

Siempre ------ 

Muchas veces----- 

Algunas veces----- 

Nunca------ 

 

 

7. ¿Usted consume embutidos? 

Si ------ 

No----- 

 

8. ¿Con qué frecuencia consume embutidos? 

Diariamente ------ 
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Semanalmente----- 

Quincenalmente----- 

Mensualmente----- 

 

9. ¿Qué tipo de embutidos consume más? 

Salchicha de pollo ------ 

Salchicha de res ------ 

Mortadela ------ 

Jamón ----- 

Otro tipo de embutido ----- 

 

10. ¿Qué tipo de características busca en los embutidos? 

Calidad ----- 

Precio ----- 

Presentación ---- 

 

11. ¿Qué marca de embutidos consume más? 

Plumrose ----- 

Pronaca ----- 

Don Diego ----- 

Vienesa ------ 

Otra marca ----- 

 

12. ¿Usted ha consumido alguna vez embutidos de la marca Vienesa? 

Si ----- 

No ----- 

 

 

Anexo 2. Entrevista a Directivos   

Nombre: 

Cargo: 

 

PREGUNTAS: 

¿Qué proyección futura le ve al negocio de embutidos? 

¿Cómo ha sido el impacto del semáforo nutricional en el consumo de embutidos Vienesa? 

¿Realizaron alguna campaña de comunicación cuando se aplicó el semáforo nutricional en los productos? 

¿Está de acuerdo en la elaboración estrategias de comunicación integral para mejorar la interpretación adecuada del 

semáforo nutricional, por qué? 
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