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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo fin de grado (TFG) trata sobre la empresa de salazón: Ricardo Fuentes 

Salazones, y en él se va a realizar un análisis de la misma desde una perspectiva 

interna y externa, desarrollando a continuación una campaña de comunicación en la 

Región de Murcia para conseguir una serie de objetivos que se mencionan más 

adelante. 

La elección de esta empresa como objeto de este TFG se debe a que la salazón de 

pescado, que es el principal producto de esta empresa, ha tenido un descenso en su 

consumo en los últimos años, a su vez es un producto cuyo consumo se estacionaliza 

en meses concretos (Marzo, Abril y Diciembre) y es consumido por un público de 

edades maduras. Además ha influido la elección de esta empresa debido a mi 

vinculación familiar con sus propietarios. 

 Los objetivos finales que se pretenden conseguir con la campaña de comunicación a 

desarrollar son:  

-Que al menos el 40% del público objetivo conozca la empresa una vez finalizada la 

campaña de comunicación, es decir, en el mes de Septiembre. 

-Que al menos el 25% del público objetivo visite alguna de las redes sociales 

(Facebook, Instagram o Twitter), página web o blog de la empresa durante Junio, 

Julio y Agosto. 

Para conseguir los objetivos descritos, el trabajo se estructura de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 se realizará un análisis interno de la empresa, su historia, 

organigrama, cartera de productos, cifras de facturación y acciones de marketing 

pasadas. En el capítulo 2 se realizará un análisis externo, analizando el mercado, la 

competencia, el consumidor y el entorno. En el capítulo 3 se realizará el análisis 

DAFO. En el capítulo 4 se realizará el plan de comunicación en el que se 

desarrollarán los objetivos publicitarios, la estrategia publicitaria y actividades de 

comunicación. En el capítulo 5 aparecerán el cronograma y los presupuestos. 

Finalmente en el capítulo 6 se realizará una conclusión y en el capítulo 7 la 

bibliografía del trabajo. 
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1. ANÁLISIS INTERNO 

En este capítulo se mostrará la historia, organigrama, cartera de productos, cifras de 

facturación y acciones de marketing pasadas de la empresa Ricardo Fuentes 

Salazones. 

1.1 Historia 

La empresa Ricardo Fuentes Salazones pertenece al grupo de empresas Ricardo 

Fuentes e Hijos formado por más de 50 sociedades. Este grupo empresarial comenzó 

en 1959 por su fundador Ricardo Fuentes Herrero en la localidad de la Palma, 

municipio de Cartagena.  

En sus inicios, el señor Ricardo Fuentes compraba la materia prima y con la ayuda de 

su mujer, Antonia García, y sus hijos (Francisco, Juan, Ricardo, Salvador, Antonio y 

José) realizaban la salazón de pescados. 

En los años 80 el negocio mantiene su actividad principal (elaboración de salazón) 

incorporando diversas líneas de negocio con el objetivo de abastecer el grupo por sí 

mismo sin necesidad de proveedores de materia prima ni medios de transportes. Por 

lo que el grupo participa en los 3 sectores económicos tradicionales. En el sector 

primario con empresas dedicadas a la pesca y a la acuicultura, en el secundario 

transformando el pescado en productos alimentarios y en el terciario mediante la 

comercialización y transporte. Desde 1984, cuando se produce un cambio de la 

gerencia, hasta hoy el grupo es dirigido por los 6 descendientes del fundador. En la 

década de los años 90 se realizaron acuerdos con multinacionales japonesas y 

comienza la exportación de atún rojo. En el año 2002 se creó una fábrica para la 

producción de salazón en el Polígono Industrial de la Palma y en el año 2004 se creó 

una planta frigorífica en Cádiz. 

En la actualidad, el grupo está presente en territorio nacional e internacional con 

jaulas de atún en aguas del Mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico y con 

numerosos viveros en España, Italia, Croacia, Malta, Chipre, Túnez y Libia. 

 

A lo largo de este trabajo nos centraremos en una de las empresas del grupo, en 

concreto en Ricardo Fuentes Salazones cuya ubicación reside en una localidad de 

Cartagena, La Palma. (MUNUERA ALEMÁN, 2010) 
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1.2 Organigrama 

Ricardo Fuentes Salazones es una sociedad anónima unipersonal, y como puede 

verse en la figura 1, su organigrama parte del consejo de administración formado por 

el consejero presidente, consejero vicepresidente, consejero secretario, consejero 

vicesecretario y dos consejeros vocales, del consejo de administración se derivan los 

diferentes departamentos: Compras y comercio exterior, producción, ventas y 

marketing, financiero, I+D+i y recursos humanos. Además, del departamento de 

producción aflora un jefe de sección de envasado y otro jefe de sección de 

producción desembocando en operarios, distinguiendo entre cualificados y no 

cualificados. Por otro lado, en el departamento financiero se distingue la función de 

ventas y facturación respecto de la función financiera de proveedor.  

A continuación, en la figura 1, se muestra el organigrama. 

Figura 1: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 
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1.3 Productos 

La cartera de productos que ofrece Ricardo Fuentes Salazones es amplia y variada.  

En ella hay productos de salazón y ahumados elaborados por la propia empresa, y 

también conservas de moluscos y pescado distribuidos por ella para poder ofrecer al 

consumidor una gama más variada. Además, dispone de productos congelados como 

gamba roja, palitos y muslitos de cangrejo, pulpo, calamar. 

A continuación, en la figura 2, se observa un esquema sobre el proceso productivo 

para la elaboración de la salazón. 

Figura 2: Proceso de elaboración de la salazón de pescado 

 

Fuente: Elaboración propia según Ricardo Fuentes Salazones SAU 

La materia prima con la que esta empresa trabaja se basa en la utilización de atún, 

mújol, maruca, bonito, pez espada, marlín, salmón, bacalao, sardina y arenque. 

A continuación, voy a mostrar los productos que se elaboran en Ricardo Fuentes 

Salazones clasificándolos en función del tipo de pescado con el que está hecho y 

dándole un tratamiento mayor o menor según la importancia que tienen éstos para la 

empresa. 

Atún 

Ricardo Fuentes Salazones utiliza varios tipos de atún, entre ellos el atún rojo (Blue 

Fin) y el atún de aleta amarilla (Yellowfin).  

1. Materia prima 
congelada

2. Almacenamiento 

En cámaras de 
congelacion a -25ºC

3. Manipulación

Descabezado, 
eviscerado y corte

4. Proceso 
de lavado

5. Proceso 
de salado

6. Proceso 
de secado

7. Proceso de 
envasado

8.Comercialización



Plan de comunicación para Ricardo Fuentes Salazones S.A.U 
 

9 
 

El atún rojo, mostrado en la figura 3, se lo proveen otras empresas del grupo Ricardo 

Fuentes dedicadas al sector primario (acuicultura, almadraba). El atún Yellowfin se 

lo proveen otras empresas ajenas al grupo Ricardo Fuentes. 

Figura 3: Atún Blue fin (Thunnus thynnus) 

 

Fuente: COSTA DEL MAR 

El atún rojo tiene su hábitat en el océano Atlántico y en el Mar Mediterráneo, puede 

sumergirse hasta los 900 metros y su peso puede llegar a 900 kilos.  

Este pescado es muy demandado y las restricciones legales marcan el cupo de 

captura así como la fecha concreta en la cual se puede realizar la captura, la cuota de 

atún rojo del Atlántico Este y Mediterráneo asignada a España fue en 2017 de 

4.243,57 toneladas mientras que en 2018 es de 5.000,28 toneladas. (BOE, 2018)  

Figura 4: Atún Yellowfin (Thunnus albacares) 

 

Fuente: COSTA DEL MAR 

El atún Yellowfin, mostrado en la figura 4, habita en aguas cálidas de mares 

tropicales y subtropicales, se encuentra a 100 metros de profundidad y su peso puede 

llegar a los 175 kilos.  

Atendiendo al tipo de atún con el que está elaborado el producto y distinguiendo 

entre si es producto de almadraba o no almadraba encontramos los siguientes 

productos: 

 Productos de no almadraba 

Mojama 
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Salazón del atún procedente de los lomos de este pescado. Hay diferentes tipos de 

mojama atendiendo al tipo de atún y a la parte del lomo que se escoja para su 

elaboración, de esta forma podemos encontrar la mojama extra y la mojama de 

primera. 

-Mojama Extra 

Es la de mayor calidad y se extrae de la parte central del lomo del atún. Para poder 

identificar este tipo de mojama, mostrada en la figura 5, hay que tener en cuenta que 

las vetas han de tener forma de círculos concéntricos entre sí. 

Figura 5: Taco de Mojama Extra envasado 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

-Mojama Primera 

Se extrae al igual que la mojama extra, de la parte central del lomo del atún, pero se 

diferencia de la anterior en que su textura al degustarla es de menor suavidad. 

Para identificar la mojama de primera, mostrada en la figura 6, hay que fijarse en las 

vetas del corte del taco o loncha, que son líneas paralelas entre sí. 

Figura 6: Taco de Mojama Primera envasado 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Hueva de atunarro 
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Figura 7: Hueva de atunarro envasada 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Atún ahumado 

Figura 8: Atún ahumado envasado 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

 Productos de almadraba 

Los productos de almadraba, mostrados en la figura 9, que ofrece Ricardo Fuentes 

Salazones son aquellos elaborados con atún rojo de almadraba y son la ijada de atún, 

mojama de atún y hueva de atún. 

Figura 9: Ijada de atún (1), mojama de atún (2) y hueva de atún (3) 

 

Fuente: Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Mújol 

Figura 10: Hueva de mújol envasada 

31 2
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Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Maruca 

Figura 11: Hueva de maruca envasada 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Pez espada  

Figura 12: Lomos ahumados de pez espada envasados 

 

Fuente: Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Marlín ahumado 

Figura 13: Marlín ahumado envasado 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 
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Bonito 

Figura 14: Lomo de bonito salado envasado (1) y bonitos enteros salados (2) 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Caballa  

Figura 15: Caballa oreada envasada 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Sardina salada   

Figura 16: Sardinas saladas envasadas 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Salmón  

Figura 17: Plancha de salmón ahumado envasado 

21
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Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

Bacalao  

Figura 18: Bacalao salado (1, 2, 3) y bacalao ahumado (4, 5) 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

La empresa Ricardo Fuentes Salazones produce salmón ahumado y bacalao ahumado 

desde hace pocos años. Anteriormente se proveía de estos productos de otras 

empresas del sector, pero implantaron la elaboración de los mismos y para ello 

desarrollaron la marca “Púnica”. Púnica es una marca de ahumados y de salazones 

seleccionados “Gourmet”, mostrados en la figura 19, destinados sobre todo para el 

mercado exterior (Italia, Francia…), tiendas de productos gourmet y la tienda 

online. La marca Púnica es una selección y por lo tanto sólo se etiquetan con esta 

marca las piezas que destaquen por su calidad, calibre, presencia y sabor.  

Figura 19: Variedad productos púnica. Ahumados (1, 2, 3) y hueva de mújol en 

cera de abeja (4) 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante productos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

Los productos definidos anteriormente se han presentado en otro tipo de envases, 

como se muestran en la figura 20, con el objetivo de satisfacer la demanda de 

determinados clientes.  

1 2 3 4 5

31 2 4



Plan de comunicación para Ricardo Fuentes Salazones S.A.U 
 

15 
 

Figura 20: Productos laminados en diferentes envases 

 

 

Fuente: Ricardo Fuentes Salazones SAU 

Todos los productos descritos anteriormente están disponibles en supermercados e 

hipermercados (como Carrefour, Alcampo, Corte Inglés: Hipercor, Supercor, Club 

del Gourmet, Dia, Eroski, Aldi, Makro, entre otros). 

 

Además, Ricardo Fuentes Salazones tiene venta directa al público en dos tiendas 

físicas y tienda online. Las tiendas físicas se encuentran ambas en la Palma, en la 

actual fábrica de salazón y en la antigua. El acceso a la tienda online se realiza 

mediante la propia página web de la empresa. 

A continuación, en la figura 21, se muestran imágenes sobre las instalaciones de las 

dos tiendas: 

Figura 21: Tienda en la actual fábrica de salazón (1) y tienda inicial (2) 

   

Fuente: Elaboración propia sobre instalaciones de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

En el año 2018 Ricardo Fuentes Salazones ha elaborado una serie de nuevos 

productos, mostrados en la figura 22, utilizando nuevas texturas a partir de productos 

tradicionales. 

 

Figura 22: Nuevos productos. Hueva de mújol (1), atún (2) y maruca (3) en 

polvo, hueva de bacalao ahumada envasada (4), aliños ensaladas de salazón (5) y 

ahumados (6) 

 

1 2
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Fuente: Ricardo Fuentes Salazones SAU 

 

1.4 Cifras de facturación 

Una vez consultados los estados contables y en concreto la cuenta de pérdidas y 

ganancias de la empresa, las cifras de facturación que ha presentado Ricardo Fuentes 

Salazones desde el año 2014 al año 2017 han sido en orden sucesivo de 13.435.317€, 

16.037.142€, 21.100.215€ y 29.046.659€. En términos porcentuales las tasas de 

variación son las siguientes: 

- Tasa de variación (2014-2015)= 19,36% 

- Tasa de variación (2015-2016)= 31,57% 

- Tasa de variación (2016-2017)= 37,66% 

Como se observa, tanto en términos absolutos como relativos las cifras de 

facturación de esta empresa tienen una tendencia ascendente, alcanzando su máximo 

hasta ahora en el año 2017 donde aumentaron en un 37,66% respecto al año anterior. 

Concluyo este apartado mostrando en la figura 23 un gráfico sobre los porcentajes de 

ventas de los principales productos de Ricardo Fuentes Salazones. 

Figura 23: Gráfico sobre ventas por producto 

 

35%
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Mojama

Huevas (Mújol,maruca,
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Fuente: Elaboración propia según datos de Ricardo Fuentes Salazones SAU 

En la figura 23 se observa que la mojama de atún es el producto más vendido con un 

35% sobre el total de las ventas, seguida de las huevas de mújol, maruca, atún y 

bacalao. Finalmente con un 20 % se encuentra el bonito y otros tipos de productos 

como la sardina salada, el arenque, caballa y ahumados. 

 

1.5 Marketing pasado 

Las actividades de comunicación realizadas por Ricardo Fuentes Salazones con 

anterioridad a 2013 fueron limitadas. La empresa no tenía presencia en redes y su 

publicidad consistía en dar a sus clientes calendarios de año nuevo al efectuar una 

compra en navidad en las tiendas de la empresa, las portadas de estos calendarios se 

pueden observar más adelante en la figura 24. En cuanto a actividades de relaciones 

públicas, realizaban campañas de degustaciones en ferias y el patrocinio de 

asociaciones deportivas así como asociaciones con fines sociales. 

Pero en el año 2013, además de continuar con las degustaciones y patrocinios, se 

crea un departamento exclusivo de marketing en la empresa y se potencia la 

presencia de la misma a través de redes sociales (Facebook y Twitter) y una página 

web propia (https://www.ricardofuentes.es/). 

La página de Facebook de la empresa es: Salazones Ricardo Fuentes y tiene a fecha 

de 2 de Octubre de 2018 4.216 seguidores. Por otro lado el perfil de twitter es: 

SalazonesRFH y tiene a fecha de 2 de Octubre de 2018 669 seguidores. 

Figura 24: Portadas calendarios 2012 (1), 2013 (2), 2014 (3), 2015 (4), 2016 (5), 

2017 (6), 2018 (7) 

 

 

1 2 3 4
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Fuente: Ricardo Fuentes Salazones SAU 

En el año 2016 se modificó el logo inicial diferenciándose del actual en el tipo de 

letra, colores y forma del clip-art del atún junto a las olas del mar como se muestra 

en la figura 25. 

Figura 25: Logo inicial (1) y logos actuales (2, 3) 

 

 Fuente: Ricardo Fuentes Salazones SAU 

Como consecuencia del impacto que han tenido las redes sociales y el feed-back con 

el consumidor, se ha incorporado a la empresa un community manager en 2018. 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

1

2 3
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2. ANÁLISIS EXTERNO 

En este segundo capítulo se va a analizar el mercado, la competencia, el consumidor 

y el entorno (económico, demográfico, cultural, político-legal, tecnológico y 

medioambiental) que rodea a la empresa Ricardo Fuentes Salazones. 

2.1 Mercado  

La actividad principal de Ricardo Fuentes Salazones consiste en la elaboración de 

pescado en salazón y en menor cantidad ahumado. El sector de la salazón de pescado 

es un sector muy específico que se suele agrupar en otros más generales, como son el 

de la semiconserva que incluye el bacalao, la anchoa y también el ahumado. Por lo 

tanto, resulta complejo poder determinar un dato sobre volumen de ventas nacionales 

respecto a productos de salazón, ya que las cifras oficiales están agrupadas junto con 

otros productos similares pero diferentes. 

Por tanto, teniendo en cuenta lo mencionado, he estimado las cifras del mercado de 

salazón a partir de los datos facilitados por la empresa Ricardo Fuentes Salazones. 

Como dicha empresa factura aproximadamente unos 7 millones de € anuales en 

salazón y se estima que su cuota de mercado nacional está en torno al 20-23%, puedo 

afirmar que el mercado nacional del salazón está en torno a los 30-35 millones de € 

anuales. 

 

2.2 Competencia 

El número de empresas en el sector de la industria transformadora del pescado 

española ha ido disminuyendo en los últimos años. Como se observa en la tabla 1, a 

nivel nacional en el año 2008 había 741 empresas dedicadas a esta actividad, 

mientras que en el año 2017 había 622. En la región de Murcia en el año 2008 había 

29 empresas mientras que en el año 2017 había 19. 

Las causas de este descenso estarían relacionadas con la crisis económica que se 

inició en el año 2008, ocasionando la desaparición de muchas de estas empresas 

mientras que otras subsistían mediante alianzas. El descenso más notorio fue entre el 

año 2010-2011 cuando el número de empresas pasó de ser de 28 a 24 en ese perido. 

Además, la industria de transformación del pescado ha sufrido múltiples cambios 

debido al avance de la tecnología. En la actualidad es un sector muy automatizado y 
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formado por empresas de reducida dimensión. De las 622 empresas que había en el 

año 2017 solo 35 de ellas tenían más de 50 trabajadores. En el caso de Ricardo 

Fuentes Salazones a fecha de Abril de 2018 cuenta con 75 empleados. 

Tabla 1: Número de empresas de la industria transformadora del pescado años 

2008-2017 a nivel nacional y regional 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Empresas 

nacionales 

741 741 733 705 695 673 667 646 632 622 

Empresas 

regionales 

29 29 28 24 23 21 20 19 19 19 

Fuente: Elaboración propia según datos del INE (2018)  

En la actualidad, el grado de rivalidad y competencia es elevado ya que el consumo 

de la salazón ha experimentado un descenso en los últimos años. El consumo de 

salazón mostrado en la tabla 2, ha pasado de 0,33 kg por cápita en el año 2013 a 0,29 

kg per cápita en el año 2017 por lo que las empresas activas actualmente tienen que 

ser competitivas para poder subsistir a las condiciones del mercado. En términos 

económicos en el año 2013 el gasto por cápita era de 3,83€ mientras que en el año 

2017 era de 3,41€.  

Tabla 2: Consumo en hogares españoles de pescado salado años 2014-2017 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumo per 

cápita 

0,33 0,33 0,33 0,31 0,29 

Gasto per 

cápita 

3,83 3,84 3,63 3,59 3,41 

Precio medio 

kilo 

11,75 11,65 11,21 11,54 11,57 

Fuente: Elaboración propia según datos de MAPAMA (2018) 

Respecto a la competencia, como principales competidores de Ricardo Fuentes 

Salazones encontramos los siguientes: 

Tabla 3: Principales competidores de Ricardo Fuentes Salazones SAU 
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Empresa Población Provincia 

Salazones Garre S.L San Pedro del Pinatar Murcia 

Salazones Herpac  S.L 

 

Barbate Cádiz 

USISA, Unión Salazonera 

Isleña S.A 

Isla Cristina Huelva 

Juan Ramón Asensio S.A Huelcar de Almería Almería 

Salazones Diego S.L San Javier Murcia 

Salazones Julián López S.L San Pedro del Pinatar Murcia 

Salazones López de Gea 

S.L 

Pilar de la Horadada Alicante 

Fuente: Ricardo Fuentes Salazones SAU 

De las empresas que aparecen en la tabla 3, el principal competidor de Ricardo 

Fuentes Salazones es Salazones Garre. Esta empresa tiene una estructura también 

familiar, pero con la diferencia que sólo se dedican a la salazón y no tienen 

diversificado el negocio como lo tiene Ricardo Fuentes Salazones. Las diferencias de 

Salazones Garre con Ricardo Fuentes Salazones se basan en que Salazones Garre no 

vende productos congelados, sus instalaciones son de una dimensión más reducida 

con 5000m2 frente a 6000m2 de Ricardo Fuentes Salazones, por lo que tienen menos 

personal. Salazones Garre en 2016 tenía 15 empleados mientras que Ricardo Fuentes 

Salazones 50 empleados. 

Además, mencionar también que Salazones Garre es cliente de Ricardo Fuentes 

Salazones, pues en ocasiones le compra materia prima. Y por último, destacar las 

diferentes cifras de facturación de una y otra empresa. La facturación de Salazones 

Garre fue de 5.009.380€ en el año 2016 y la de Ricardo Fuentes Salazones, en el 

mismo periodo, fue de 21.100.215€. (SABI, 2017) 

Las siguientes empresas por orden de importancia serían Salazones Herpac S.L y 

USISA pero estas empresas tienen el negocio más diversificado siendo su actividad 

principal la industria conservera ofreciendo en menor medida productos de salazón. 

El resto de empresas: Salazones Diego S.L, Salazones Julián López S.L, Salazones 

López de Gea S.L y Juan Ramón Asensio S.A son empresas de reducida dimensión.  
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2.3 Consumidor 

Cuando analizo el perfil del consumidor que se abastece de los productos que ofrece 

Ricardo Fuentes Salazones, tengo que diferenciar entre productos en salazón, 

productos ahumados y conservas. Puesto que este trabajo se centra en el estudio del 

sector de la salazón procedo a analizar el tipo de consumidor que se abastece de estos 

productos. 

El consumidor que se abastece de los productos de salazón suele ser un consumidor 

de una edad madura >45 años y con un poder adquisitivo medio-alto, ya que 

generalmente su precio suele ser elevado, además debido a su alto contenido en sal y 

fuerte sabor es un producto que no tiene mucha demanda en personas jóvenes con 

edades entre 14 y 25 años. (ADEPESCA, 2017) 

De esta forma, habiendo analizado los últimos datos (que son del año 2016) sobre el 

consumo de pescado salado por hogares, mostrados en la tabla 4, clasificando por 

grupos de edad en España, se aprecia que las personas retiradas (el ministerio de 

pesca y agricultura entiende por persona retirada a amas de casa de 65 años o más 

que conviven sin individuos menores de 30 años) son aquellas que más salazón 

consumen con 0,83 kg por cápita seguido de las parejas adultas sin hijos con 0,53 kg 

por cápita (el ministerio de pesca y agricultura entiende por pareja adulta sin hijos a 

aquel hogar de dos o más personas, ama de casa mayor de 45 años y menor de 65 

años, hogares sin otros individuos de 30 años o menos) frente a las parejas jóvenes 

con hijos menores con 0,07 kg por cápita (el ministerio de pesca y agricultura 

entiende por parejas jóvenes con hijos pequeños a aquel hogar con más de dos 

personas o que existe un individuo que es ama de casa y otro es cabeza de familia o 

con otros individuos donde el más pequeño es de 5 años o menos) que son las que 

menos consumen, seguidas de los jóvenes independientes con 0,11 kg por cápita (el 

ministerio de pesca y agricultura entiende por joven independiente a aquel hogar 

unipersonal o en el que haya una ama de casa de 45 años o menos).  
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Tabla 4: Consumo de pescado salado en España en 2016 por persona 

 Retirados Parejas adultas 

sin hijos 

Jóvenes 

independientes 

Parejas con hijos 

pequeños 

Consumo per 

cápita 

0,83 0,53 0,11 0,07 

Fuente: Elaboración propia según datos del MAPAMA facilitados por el 

empleado Domingo Ramos Rodríguez (2018) 

 

2.4 Entorno 

2.4.1 Entorno Económico 

Para el análisis del entorno económico, voy a analizar las variables de la inflación y 

desempleo para ver qué consecuencias tienen sobre las empresas. 

Tabla 5: Inflación 2018 España (IPC) 

 

Fuente: TRIAMI MEDIA, (2018) 

Si realizo una comparación sobre el IPC en España entre el año 2017 y el año 2018 

desde Enero hasta Abril, mostrado en la tabla 5, observo que el IPC ha ido subiendo 

en el año 2018 frente al 2017 alcanzando su máximo en Mayo de 2018 donde creció 

un 2,05% frente a Mayo del año anterior. El IPC en 2018 aumentó en Febrero por la 

subida de precios de electricidad, se redujo una décima en marzo por el 

abaratamiento de paquetes turísticos y gas, en Abril aumentó un 0,8% respecto al 

mes anterior debido a un aumento en el precio de la luz y combustibles (gasolinas). 

(EXPANSIÓN, 2018). Al igual que en Mayo el aumento se debe a la luz y 

carburantes. (EUROPA PRESS, 2018) 
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Las consecuencias del aumento de precios de productos y servicios pueden traducirse 

en una disminución de rentabilidad para las empresas, si el coste de los productos y 

servicios sigue en aumento. 

Para concluir con el análisis del entorno económico procedo a a realizar un análisis 

del desempleo en nuestro país. En la tabla 6 se muestran las tasas de paro en el 

periodo 2007-2018. 

En este periodo el paro ha crecido desde el año 2007 hasta el año 2014 pasando de 

6,41% en 2007 a un 26,1% en 2014. Una de las causas de este aumento tan dispar del 

desempleo en ese rango de años fue el estallido de la burbuja inmobiliaria y con ello 

la gran crisis económica que le siguió iniciada en el año 2008. 

 En Mayo de 2018 la tasa de desempleo era del 15,8%, este valor es el más bajo 

desde el año 2008. El efecto que tiene para una empresa el incremento del paro se 

traduce en una disminución de la demanda por parte de los consumidores, que trae 

consigo una disminución de ventas. 

Tabla 6: Paro en España 

Año % Paro 

2007 6,4075 

2008 11,245 

2009 17,855 

2010 19,8575 

2011 21,39 

2012 24,7875 

2013 26,095 

2014 24,4425 

2015 22,0575 

2016 19,635 

2017 17,225 

2018 (1º T) 16,74 

Fuente: Elaboración propia según datos del INE (2018) 
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Como se aprecia en la tabla 6 el desempleo ha disminuido. Pero si comparamos con 

datos de anteriores décadas, aún sigue siendo elevada la tasa de desempleo actual con 

respecto a otros periodos, de manera que será necesaria la reforma del mercado 

laboral para poder generar empleo de calidad en los próximos años. 

2.4.2 Entorno demográfico 

Para analizar este entorno voy a mostrar las pirámides de población en España a 

fecha de 1 de Enero de 2018, mostrada en la figura 27, en comparación con la 

proyección de población española a 1 de Enero de 2028, mostrada en la figura 28, y 

1 de enero de 2058, mostrada en la figura 29, diferenciando por edades y sexo. 

Figura 26: Pirámide población 2018 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del INE (2018) 

Figura 27: Pirámide población 2028 
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Fuente: Elaboración propia según datos del INE (2018) 

 

Figura 28: Pirámide población 2058 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del INE (2018) 

Observando las pirámides de las figuras 26, 27 y 28 de población, se deduce que si 

las proyecciones se cumplen, la población futura en España será una población 

envejecida debido a que el número de nacimientos es cada vez menor.  

Una de las causas por la que el número de nacimientos es cada vez menor se debe en 

gran medida al aumento de edad fértil de la mujer, ya que las mujeres tienen hijos 

cada vez a edades más tardías. Los datos que hay en el INE sobre la edad media de 

maternidad tienen como fecha más antigua el año 2002, donde la edad media era de 

29,53 años mientras que en el año 2017 era de 31,46 años. (INE, 2018) 

 El envejecimiento de la población en los años próximos corresponde a la generación 

del baby boom (1958-1977). En ese periodo de tiempo nacieron 2,5 millones más 

que en los 20 años anteriores y 4,5 millones más que en los 20 años posteriores. Las 

consecuencias implícitas que trae consigo esta situación serán en el futuro un posible 

problema para mantener el sistema de pensiones puesto que estas personas se 

jubilarán entre los años 2023-2024 cuando, según las proyecciones de población 

activa, serán suficientes para cubrir las pensiones, el problema se producirá en años 

posteriores a 2024 cuando la población activa no será suficiente para solventar las 

pensiones. 
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Tabla 7: Crecimiento poblacional en España años 2016-2056 

Año Población residente 

a 1 de Enero 

Absoluto Relativo 

2016 46.438.422 4.827 0,01 

2026 46.164.577 -55.680 -0,12 

2036 45.585.655 -67.699 -0,15 

2046 44.787.907 -134.539 -0,3 

2056 43.225.660 -209.751 -0,40 

Fuente: Elaboración propia según datos del INE (2016) 

Por otro lado, cabe decir que la tasa de defunciones será mayor ya que la tasa de 

natalidad es cada vez menor debido al envejecimiento de la población, de manera 

que se producirán cada vez más defunciones que nacimientos. Por lo que la 

población española descenderá al tener menos nacimientos y más defunciones, en 

términos relativos el descenso será de un 0,4% en el periodo 2016-2056 como se 

observa en la tabla 7. 

Para entender la influencia de las pirámides de edad en el consumo de los productos 

de salazón, hay que tener en cuenta que en la actualidad son consumidos 

principalmente por personas con edades superiores a 65 años, mientras que cuentan 

con un consumo inferior entre la gente joven, ya que los jóvenes no tienen el hábito 

de consumirlo porque es un producto caro y tradicional. Por lo que si se observan las 

pirámides de población en las figuras 26, 27 y 28, en un futuro el mayor número de 

población se situará en edades avanzadas, de manera que para que esas personas 

consuman como las personas de esa edad en la actualidad, será necesario que se 

habitúen a consumir los productos de salazón desde edades anteriores para luego 

poder mantener el hábito. 

 

2.4.3 Entorno cultural 

Para el análisis de este tipo de entorno voy a analizar cómo en la actualidad ha 

cambiado el consumo de productos alimenticios, debido a una tendencia hacia 

productos ecológicos. 
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En la actualidad, el consumo de productos ecológicos ha crecido un 18% más que los 

no ecológicos. Esto se debe a que hay un gran número de personas que se preocupan 

más por su salud e imagen que tiempo atrás. (ECOVALIA, 2018). Esto provoca que 

aumente el consumo en productos ricos en fibra, proteína, vitaminas, productos 

desnatados por lo que la demanda de los consumidores ha experimentado un cambio 

al que las empresas tienen que solventar ofreciendo la clase de productos que se 

solicitan. 

El pescado salado es rico en proteínas y omega 3, pero a su vez contiene bastante sal 

de manera que no todo el mundo puede consumirlo. No obstante el pescado salado es 

un aperitivo típico en determinadas comunidades autónomas de España, 

principalmente en Andalucía y la Región de Murcia. Se puede afirmar que el 

consumo en hogares sobre el pescado salado ha descendido en los últimos años, pero 

el consumo de estos productos en bares y restaurantes está en auge. 

 

2.4.4 Entorno político-legal 

El análisis de este entorno se realizará atendiendo a leyes y normas que afectan a las 

empresas que realizan productos como la salazón. 

Es diversa y muy extensa la normativa que debe cumplir Ricardo Fuentes Salazones, 

por ello voy a mencionar las principales leyes que le afectan: 

 Actividad industrial: 

- Código de prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros (CAC/RCP 

52-2003, Rev 5) 

- Orden de 12 de junio de 1975. Se regula el Registro Especial de Industrias 

Alimentarias. 

-Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

 

 Etiquetado: 

Real Decreto 1702/2004, de 16 de julio, donde se establece como tienen que ir 

etiquetados los productos de pesca. 



Plan de comunicación para Ricardo Fuentes Salazones S.A.U 
 

29 
 

a) Denominación comercial y científica de la especie. 

b) Método de producción: Pesca extractiva o pescado, pescado en aguas dulces, 

criado o acuicultura o marisqueo. 

c) Zona de captura o de cría, conforme a lo establecido en el anexo de este real 

decreto.  

 Higiene y control: 

-Decreto 66/2001 (Murcia), de 14 de septiembre, por el que se regula la 

formación continuada obligatoria de manipuladores de alimentos 

-Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 

de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. 

 

 Envasado y aditivos: 

-Real Decreto 1424/1983, de 27 de abril, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la obtención, circulación y venta de 

la sal y salmueras comestibles. 

-Real Decreto 1801/2008 de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 

relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de 

su contenido efectivo. 

 

2.4.5 Entorno tecnológico 

En la actualidad, el avance tecnológico en una empresa es un factor clave para ganar 

competitividad, y por ello aquellas empresas que invierten en mejorar procesos, 

maquinaria, formación a sus empleados son más propensas a mantenerse y avanzar 

frente a aquellas que no realicen este gasto. Es por ello que los empresarios tienen 

que invertir en I+D+i ya que esto en el largo plazo supone una gran inversión. 

El sector de la industria transformadora del pescado, y en concreto la salazón, se ha 

caracterizado por utilizar técnicas artesanales en todos sus procesos, ya que la 

elaboración de estos productos tiene su origen desde hace muchos años, pero debido 

a los cambios y exigencias sociales surge la necesidad de renovar este sector. Esto 

supone la necesidad de adaptar las instalaciones propias de las empresas y con ello la 
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formación de los empleados para poder utilizarlas adecuadamente. Las empresas que 

se dedican al sector agroalimentario de productos del mar tienen que utilizar e 

invertir en I+D+i para poder administrar de manera  eficiente los recursos naturales 

cuya existencia es limitada y en un entorno de cambio climático, además deben  

asegurar una producción y transformación de alimentos más sostenible y eficiente 

desde el un punto de vista económico y medioambiental todo ello con el objetivo de 

desarrollar alimentos con una mayor calidad , más seguros y a un precio competitivo. 

 

2.4.6 Entorno medioambiental 

La conciencia sobre mejorar el cuidado del medioambiente va en aumento por parte 

de las empresas, debido a los cambios que se están produciendo en el medio como 

los menores valores de hielo marino registrado, un clima extremo, contaminación 

marina, la opinión pública sobre el cambio climático entre otros. Como consecuencia 

de ello, se han realizado transformaciones en los sectores productivos de casi todas 

las empresas motivado por las nuevas tecnologías desarrolladas para no contaminar y 

ser más eficientes. 

Las empresas que utilizan como materia prima el pescado están en relación directa 

con el medio marino. Según un artículo publicado en Junio de 2018, España es el 

segundo país que más plásticos vierte al Mediterráneo y esto afecta a una gran 

cantidad de especies cuyo hábitat reside en este mar. Para poder solucionar este 

problema, el porcentaje de plástico reciclado debería aumentar de manera que la 

contaminación por plástico se vería reducida. (INFOLIBRE, 2018) 

En España para incentivar a que las empresas colaboren en el cuidado del medio, el 

Estado otorga cada año premios en reconocimiento a aquellas empresas que se 

preocupan y colaboran con el entorno. Este año en España han sido premiadas en 

esta categoría 12 empresas de las 78 que se seleccionaron. (MAPAMA, 2018) 

Para concluir este apartado, hay que mencionar que una gran mayoría de empresas se 

cuestiona el adaptar sus procesos productivos para ser más considerado con el medio, 

ya que esto lleva un encarecimiento de costes, no teniendo en cuenta que esta gran 

inversión a corto plazo traerá en un futuro grandes beneficios ya que mejorará la 
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imagen corporativa de la empresa frente a clientes y proveedores, evitando sanciones 

por incumplimiento de normativa y se ahorrarán recursos, de esta forma se puede 

obtener ventaja competitiva respecto de otras empresas. 
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3. DAFO 

Después de haber realizado en los anteriores capítulos el análisis interno y el externo 

de la empresa, en base a ellos se va a desarrollar el análisis DAFO mostrado en la 

figura 29. 

Fortalezas 

-Empresa pionera en la elaboración de la salazón de pescado, siendo una de las 

más conocidas en la Región de Murcia.  

-El nivel de ventas va año tras año en aumento, duplicándose en estos últimos 

años.  

-Cobertura de mercado amplia, teniendo facilidad de acceso a mercados tanto 

nacional como internacional.  

-Envases modificados para satisfacer al consumidor gracias a la tecnología.  

-Ubicación geográfica cercana al puerto y aeropuerto lo que permite que los 

costes de transporte para que la materia prima llegue a la fábrica sean menos 

elevados de los que serían si su ubicación estuviera más alejada de dichos 

lugares.  

-Clima laboral favorable debido a la unión entre empleados. Empleados que son 

antiguos conocidos que han formado parte de la empresa desde sus orígenes 

habiendo distintas generaciones de familias de trabajadores en ella.  

Debilidades 

-Escasa comunicación de marketing con el público consumidor.  

-Necesidad de adaptación de los conocimientos y hábitos de los trabajadores más 

antiguos a los avances tecnológicos.  

-Utilización del atún como principal materia prima, lo que podría ser peligroso si 

se produjera en algún momento una escasez del mismo.  
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-Situaciones de enfrentamientos y crisis internas por la constitución de carácter 

familiar de la propia empresa entre propietarios.  

Oportunidades 

-La mejora de la situación económica respecto a años anteriores favorecerá el 

desarrollo de la empresa.  

-Se están consolidando productos del sector (mojama, hueva, bonito) típicos 

como aperitivos.  

-Ventajas fiscales: impuestos deducibles para la empresa.  

-Las políticas de reciclaje de plásticos que se están llevando a cabo en todo el 

mundo reducirán la contaminación marina e incrementarán la imagen del pescado 

como un producto sano.  

Amenazas 

-Elevado número de competidores presentes en el sector, y sobre todo por su 

situación geográfica situada en zona mediterránea donde el número de 

competidores es mayor. 

-Descenso en el consumo de la salazón en los últimos años como consecuencia de 

cambios en los hábitos de consumo. 

-Escaso consumo de los productos por personas de edad joven. 

-Reducción del mercado a nivel nacional para todo el sector y pérdida de clientes 

si existiera carencia de materia prima como consecuencia de la cuota o cupo de 

captura del atún. 

-Baja comercialización del producto en épocas no estacionales.  

-La contaminación marina repercute en el consumo de los productos, los altos 

niveles de mercurio provocan que el consumidor consuma pescados de reducidas 

dimensiones frente a pescados de gran tamaño (atún o pez espada). 
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Figura 29: Matriz DAFO 

FORTALEZAS 

 Empresa  pionera en la 

elaboración de la salazón 

 El nivel de ventas va año tras año 

en aumento 

 Cobertura de mercado amplia 

 Envases modificados gracias a la 

tecnología 

 Ubicación geográfica cercana al 

puerto y aeropuerto 

 Clima laboral favorable debido a 

la unión entre empleados 

DEBILIDADES 

 Escasa comunicación de 

marketing con el público 

consumidor 

 Trabajadores antiguos con 

necesidad de adaptación a las 

nuevas tecnologías 

 Basar la mayoría de productos en 

una materia prima específica: el 

atún 

 Situaciones de enfrentamientos y 

crisis internas por la constitución 

de carácter familiar de la propia 

empresa entre propietarios 

 

OPORTUNIDADES 

 Mejora de la situación económica 

 Consolidación de productos del 

sector (mojama, hueva, bonito) 

típicos como aperitivos 

 Impuestos deducibles para la 

empresa 

 El reciclaje  de plásticos en todo 

el mundo reducirá la 

contaminación marina 

 

AMENAZAS 

 Elevado número de competidores 

presentes en el sector 

 Descenso en el consumo por 

cambios en los hábitos 

 Escaso consumo de  productos 

por personas de edad joven 

 Reducción del mercado a nivel 

nacional por subida de precios 

 Productos con alta 

estacionalización 

 La contaminación marina 

repercute en el consumo  

 

                   Fuente: Elaboración propia 
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4. PLAN DE COMUNICACIÓN 

4.1  Objetivos de comunicación 

En base al análisis interno, externo y DAFO de la empresa Ricardo Fuentes 

Salazones, que realicé en los capítulos anteriores, este TFG plantea los siguientes 

objetivos de comunicación para la campaña. 

1. Que al menos el 40% del público objetivo conozca la empresa una vez finalizada 

la campaña de comunicación, es decir, en el mes de Septiembre. 

2. Que al menos el 25% del público objetivo visite alguna de las redes sociales 

(Facebook, Instagram o Twitter), página web o blog de la empresa durante Junio, 

Julio y Agosto. 

Para saber si la campaña cumple los objetivos citados, a su finalización se realizará 

una encuesta a una muestra representativa del público objetivo, en la que entre otras 

cuestiones, se le preguntará a cerca de: 

A) Si conoce la empresa Ricardo Fuentes Salazones. 

B) Si ha visitado alguna red social, pagina web o blog de la empresa durante los 

meses de Junio, Julio y Agosto. 

 

4.2 Estrategia publicitaria  

En este apartado de estrategia publicitaria voy a definir el público objetivo al que va 

destinada la campaña de comunicación, así como el mensaje y slogan que se quiere 

transmitir. Todo ello para conseguir los objetivos descritos en el apartado anterior. 

4.2.1 Público objetivo 

El público objetivo al que va destinado la campaña de comunicación serán mujeres y 

hombres con una edad comprendida entre los 25-30 años, con un nivel de renta 

medio-alto, que residan en la Comunidad Autónoma de Murcia. 

La justificación de la elección de este público joven es la siguiente: 

En cuanto al sexo, los productos que ofrece Ricardo Fuentes Salazones pueden ser 

consumidos indistintamente tanto por mujeres como por hombres. 
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Respecto a la edad, analizado el sector del consumo de salazón de pescado se 

observa que las personas que más consumen este producto son aquellas con edades 

comprendidas entre los 45-65 años de modo que se lanzará la campaña de 

comunicación a personas de edad inferior a 45 años para que su consumo hacia este 

tipo de productos aumente.  

Existen varios rangos de edades inferiores a 45 años, por eso me voy a centrar en un 

público con un rango de edad entre 25-30 años. La elección de este público se debe a 

varias razones. 

La primera de ellas es que si se consigue que consuman salazón con esa edad 25-30 

años, en un futuro un porcentaje de esas personas seguirán consumiendo de manera 

que el rango de edad de 35-45 años que es otro de los que menos consumen salazón 

estará cubierto. 

Otra de las razones por las que se ha elegido este público es porque las personas 

jóvenes utilizan en abundancia las redes sociales y esto tiene una gran ventaja, ya que 

la empresa utilizará las redes sociales como medio de comunicación de sus 

productos. 

Además dentro de los rangos de edad de las personas jóvenes me centraré en la mitad 

de la franja sin centrarme en ningún extremo; es decir si se considera persona joven a 

aquella inferior a 45 años, la campaña se realizará para las de 25-30 años, no 

basándome en los extremos inferiores a 25 ni superior a 30.  

Por otro lado, respecto al nivel de renta del público objetivo, el nivel económico de 

una persona entre 25-30 años puede ser muy distinto a otra por numerosas razones 

como la situación familiar, social, trabajo, etc. Por ello, descarto dirigirnos a 

personas con edad inferior a 25 años porque considero que, por lo general no tienen 

ingresos suficientes o propios para consumir los productos ofrecidos de manera 

habitual.  

De manera que encasillaré como nivel de renta del público objetivo un nivel medio-

alto ya que el precio de los productos ofrecidos por Ricardo Fuentes Salazones es 

elevado. Será necesario disponer de una renta media-alta para poder consumir de 

manera habitual y no ocasional los productos. 
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Finalmente respecto al ámbito geográfico del público objetivo, la campaña se se 

dirigirá a las personas que residan en la comunidad autónoma de Murcia, ya que la 

empresa tiene su sede central en esta Región y su mercado principal se encuentra en 

ella, por lo que la campaña de comunicación se realizará a nivel regional. 

Posteriormente y en función de los resultados se planteará difundirla en otros 

mercados relevantes. 

 

4.2.2 Mensaje y slogan 

El mensaje que se quiere transmitir con esta campaña de comunicación consiste en 

que el público objetivo escogido para la campaña consuma los productos ofrecidos 

por la empresa Ricardo Fuentes Salazones de manera habitual, no solo en momentos 

concretos como un cumpleaños, una cena de Navidad. Para ello en la campaña se 

pretenden mostrar diferentes situaciones entre gente joven, donde se vean los 

productos ofrecidos con el fin de consumirlos en lugares (arena de la playa, coche) 

atípicos a los habituales para el consumo de estos productos.  

Como en los diferentes anuncios se verá a gente joven compartiendo los productos de 

la empresa Ricardo Fuentes Salazones y disfrutando de su consumo así como de la 

amistad que existe entre ellos, los paisajes y el momento, he planteado el siguiente 

eslogan para la campaña: 

“Porque compartir lo que nos hace disfrutar es disfrutarlo aún más” 

A simple vista puede parecer un slogan largo, pero cuando el público escuche la cuña 

de radio o vea los anuncios de televisión y redes sociales entenderán a la perfección 

lo que quiere comunicar el slogan. 

Para explicar la elección de este slogan voy a referirme a los verbos utilizados, en 

primer lugar “compartir”, entre los valores que nos inculcan desde bien pequeños ya 

sea en el colegio o en la familia está el de compartir. Hay que compartir todo aquello 

con lo que disfrutemos de ahí el otro verbo que aparece en el slogan “disfrutar”. De 

esta manera se transmite la generosidad que desprende el verbo compartir, 

generosidad con la que las personas deberían actuar con los demás ya sea con la 

familia, amigos o conocidos porque si compartes todo aquello que te hace feliz (en 
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este caso compartir los productos de salazón) serás aún más feliz de ver que personas 

cercanas a ti también están disfrutando de las cosas que uno mismo disfruta, ya que 

la felicidad hay que compartirla y disfrutarla con el entorno. 

Si se relaciona el slogan con el anuncio que se emitirá en las redes sociales y en 

televisión observaremos diferentes escenas entre amigos, estas personas las vamos a 

ver disfrutando de un día en la playa después de haberse reencontrado de nuevo en el 

verano. En esas escenas comparten risas, anécdotas, momentos mientras que toman 

productos de salazón.  

 

4.3 Actividades de comunicación 

El plan de comunicación incluirá diferentes actividades de comunicación. En este 

apartado voy a describir cada una de ellas detalladamente, diferenciando entre 

actividades para realizar publicidad y actividades para realizar relaciones públicas y 

promociones. 

4.3.1 Publicidad 

Para conseguir los objetivos propuestos en el apartado anterior voy a realizar 

diferentes actividades de publicidad como un vídeo publicitario para redes sociales y 

otro para televisión, una cuña de radio, creación de vallas y mupis, un blog y un 

perfil en la red social Instagram. 

Vídeo publicitario para redes sociales 

Guión literario 

ESCENA 1 

Plano 1 

Grupo de amigos reencontrándose en un paseo de playa 

Texto sobrescrito: REENCUENTRO 

Sonando música hawaiana 

Plano 2 
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Grupo de amigos hablando y riendo en un paseo de playa 

Texto sobrescrito: ANÉCDOTAS 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 2 

Grupo de amigos de camino a la playa 

Texto sobrescrito: AVENTURA 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 3 

4 chicas jugando a las raquetas en la arena de la playa 

Texto sobrescrito: PLAYA 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 4 

Una pelota, y dos blíster de mojama sobre dos raquetas de playa en la arena a orillas 

del Mar Menor 

Texto sobrescrito: MAR 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 5 

Dos chicos jugando con una pelota de fútbol en la arena de la playa, al fondo 

palmeras 

Texto sobrescrito: DEPORTE 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 6 

Balón de futbol con el logo antiguo de la empresa Ricardo Fuentes Salazones sobre 

la arena a orillas del Mar Menor sobre él, dos blíster de hueva de atún 
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Texto sobrescrito: PLACER 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 7 

Plano 1 

Grupo de amigos jugando a las cartas sobre una esterilla en la arena de la playa 

Texto sobrescrito: DIVERSIÓN 

Sonando música hawaiana 

Plano 2 

Grupo de amigos jugando a las cartas sobre una esterilla en la arena de la playa y 

picando producto de salazón de pescado 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 8 

Dos blíster con hueva de maruca rodeados con cartas de la baraja española sobre una 

esterilla en la arena de la playa 

Texto sobrescrito: SABOR 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 9 

Plano 1 

Dos chicas a orillas del mar Menor con dos cañas pescando 

Texto sobrescrito: CALMA 

Sonando música hawaiana 

Plano 2 

Primer plano de una carrete de caña de pescar sujetándolo la mano de una chica, al 

fondo otra chica con una caña sobre la arena a orillas del Mar Menor 
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Sonando música hawaiana 

ESCENA 10 

Dos cañas cruzadas sobre la arena, apoyadas en ellas dos blíster con bonito en 

salazón a orillas del Mar Menor 

Texto sobrescrito: BONITO 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 11 

Plano 1 

Grupo de amigos brindando con copas y a la vez tomando productos de salazón 

(mojama) de pescado a orillas del mar Menor 

Texto sobrescrito: ALEGRÍA 

Sonando música hawaiana 

Plano 2 

Grupo de amigos brindando con copas y a la vez tomando productos de salazón 

(mojama) de pescado a orillas del mar Menor 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 12 

Tres chicas a orillas del Mar Menor sonriendo y tomando productos de salazón 

(mojama) 

Texto sobrescrito: FELICIDAD 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 13  

Dos chicos y una chica a orillas del Mar Menor sonriendo y tomando productos de 

salazón (mojama) 
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Texto sobrescrito: DISFRUTE 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 14 

Plano 1 

Grupo de amigos regresando de la playa por una paseo de arbustos, de fondo el Mar 

Menor 

Texto sobrescrito: AMISTAD 

Sonando música hawaiana 

Plano 2  

Grupo de amigos regresando de la playa por una paseo de arbustos, de fondo el Mar 

Menor 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 15 

Grupo de amigos haciendo auto-stop 

Texto sobrescrito: LOCURA 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 16 

Plano 1 

Grupo de amigos en la parte de atrás de una camioneta ranchera contentos 

marchándose por la carretera 

Texto sobrescrito: VIAJE 

Sonando música hawaiana 

Plano 2 
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Grupo de amigos en la parte de atrás de una camioneta ranchera tomando productos 

de salazón de pescado  

Texto sobrescrito: EMOCIÓN 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 17 

Playa con fondo de Isla y Puerto de ocio 

Texto sobrescrito: ¿QUÉ ES PARA TI EL VERANO? 

Sonando música hawaiana 

ESCENA 18 

Blíster de bonito, mojama, hueva de maruca y hueva de atún sobre una esterilla en la 

arena de la playa. Abajo a la derecha logo de Ricardo Fuentes Salazones y abajo 

centrado el slogan 

Voz en Off: Salazones Ricardo Fuentes, porque compartir lo que nos hace disfrutar 

es disfrutarlo aún más 

Sonando música hawaiana 

Storyboard
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Vídeo publicitario para televisión 

 Guión literario 

ESCENA 1 

Grupo de amigos brindando en la arena de la playa con productos de salazón de 

pescado (mojama) en la mano. Efecto especial confeti 

Voz en Off: El verano es alegría 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

ESCENA 2 

Chica introduciéndose en el mar  

Voz en Off: Es calma 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

ESCENA 3 

Dos chicos jugando con una pelota de fútbol en la arena de la playa, al fondo 

palmeras 
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Voz en Off: Es tiempo libre 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

ESCENA 4 

Grupo de amigos en la parte de atrás de una camioneta ranchera contentos 

marchándose por la carretera 

Voz en Off: Es viajar, es reencuentro 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

ESCENA 5 

Grupo de amigos reencontrándose en un paseo de playa 

Voz en Off: Y es mejor si sabemos como disfrutar 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

ESCENA 6 

Grupo de amigos brindando con copas y a la vez tomando productos de salazón 

(mojama) de pescado a orillas del mar Menor 

Voz en Off: De todos esos momentos 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

ESCENA 7 

Blíster de bonito sobre la arena de la playa 

Voz en Off: Salazones Ricardo Fuentes 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

ESCENA 8 

Blíster de hueva de atún sobre la arena de la playa 

Voz en Off: Una vida juntos en tus mejores 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 
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ESCENA 9 

Blíster de hueva de maruca sobre la arena de la playa 

Voz en Off: Momentos y los que nos quedan 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

ESCENA 10 

Blíster de mojama sobre la arena de la playa 

Voz en Off: Porque  

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

ESCENA 11 

 Blíster de bonito, mojama, hueva de maruca y hueva de atún sobre una esterilla en la 

arena de la playa. Abajo a la derecha logo de Ricardo Fuentes Salazones y abajo 

centrado el slogan 

Voz en off: Compartir lo que nos hace disfrutar es disfrutarlo aún más 

Sonando música de olas de mar y gaviotas 

Story Board 
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Cuña de radio 

A continuación se muestran los dos guiones literarios de las cuñas de radio: 

Cuña radio 1 

CONTROL LOCUTORIO 

2P INSTRUMENTAL UKELELE (14”) 

PP MICRÓFONO LOCUTOR 

 

PP MICRÓFONO LOCUTOR 

2P INSTRUMENTAL UKELELE 

 

 

 

PP MICRÓFONO LOCUTOR 

2P INSTRUMENTAL UKELELE 

 

 

PP MICRÓFONO LOCUTOR 

2P INSTRUMENTAL UKELELE 

 
 

 
 
 
 

Este verano acompaña tus mejores 

momentos con nuestros productos 

naturales y tradicionales, listos para 

tomar como quieras y con quien quieras. 

 

Salazones Ricardo Fuentes 

 

 

 

Porque compartir lo que nos hace 

disfrutar es disfrutarlo aún más. 
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Cuña radio 2 

CONTROL LOCUTORIO 
2P INSTRUMENTAL OLAS DEL MAR 

Y GAVIOTAS (19”) 

PP MICRÓFONO LOCUTOR 

 

 

PP MICRÓFONO LOCUTOR 

2P OLAS DEL MAR Y GAVIOTAS 

 

 

PP MICRÓFONO LOCUTOR 

2P INSTRUMENTAL UKELELE 

 

 

PP MICRÓFONO LOCUTOR 

2P INSTRUMENTAL UKELELE 

 

 
 
 
 
 
 
 

El verano es alegría, es calma, es tiempo 

libre, es viajar y es mejor si sabemos 

como disfrutar de todos esos momentos.  

 

Salazones Ricardo Fuentes, una vida 

juntos en tus mejores momentos y los 

que nos quedan. 

 

Porque compartir lo que nos hace 

disfrutar es disfrutarlo aún más. 

 
 

Vallas y mupis 

Para las vallas y mupis aparecerán dos imágenes distintas. 

Figura 30: Imagen valla publicitaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La imagen de la valla publicitaria, mostrada en la figura 30, consiste en presentar los 

productos de salazón que aparecen en el vídeo de redes sociales y televisión sobre 

una esterilla de playa. En la zona inferior, izquierda y centrada, se mostrará el slogan 

de la empresa para la campaña de comunicación y en la zona inferior, a la derecha, el 

logo de la empresa. 

Figura 31: Imagen mupi 

 

Fuente: Elaboración propia 

La imagen del mupi, mostrada en la figura 31, consiste en presentar los productos de 

salazón que aparecen en el vídeo de redes sociales y televisión sobre la arena de la 

playa apoyados en dos cañas de pescar, de fondo el Mar Menor. Por otro lado en la 

zona inferior, centrado, se mostrará el slogan de la empresa para la campaña de 

comunicación y en la zona superior derecha el logo de la empresa sobre el mar, 

simulando que el pescado está en el agua. 

 

Blog 

Como Ricardo Fuentes Salazones ya tiene una excelente web, para este TFG lo que 

se plantea es la creación de un blog cuya ubicación se situará dentro de la propia 

página web de la empresa. En el blog se incluirán publicaciones relativas a recetas 
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elaboradas con los productos que Ricardo Fuentes Salazones ofrece, noticias y 

publicaciones relacionadas con el sector de la salazón. 

Con el blog, Ricardo Fuentes Salazones quiere transmitir la imagen de una empresa 

segura de sí misma, dispuesta a comunicar e informar al público mediante las 

publicaciones semanales que se realizarán. En ellas los lectores del blog podrán dejar 

sus comentarios, los que podrán ser tantos comentarios de críticas o no críticas, pero 

todos ellos ayudarán a mejorar a la empresa. Con esta opción de que el público pueda 

dejar sus comentarios se consigue la proximidad entre empresa y cliente. 

También considero que las personas jóvenes pueden tener menos información sobre 

la salazón, por lo que mediante el blog pueden conseguirla. 

Además de lo mencionado, un blog fideliza al público, ya que de manera constante 

hay nuevas publicaciones e incentiva a que los lectores lo sigan; por el contrario, en 

una página web tradicional el contenido es casi siempre similar, ya que suelen 

renovarse con menos frecuencia. De manera que si a los lectores del blog les gusta el 

contenido lo recomendarán a su entorno y aumentará así la visibilidad de la empresa.  

Por lo que el blog se presenta como un medio novedoso para que el público lo siga y 

perciba la imagen de una empresa empática. 

La dirección web del blog es la siguiente: http://ricardofuentessalazon.blogspot.es/ 

A continuación, se adjuntan diversas publicaciones realizadas en el blog de la 

empresa, explicando brevemente su inserción en el mismo. 

Figura 32: Publicación blog 
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Fuente: Elaboración propia 

En esta publicación del blog, mostrada en la figura 32, se pretendía mostrar la 

llegada del verano el día 21 de Junio de 2018 y con ello recordar la presencia de la 

empresa mediante el logo encima de la imagen del mar. 

Figura 33: Publicación blog 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta publicación del blog, mostrada en la figura 33, se pretende dar a conocer un 

poco de la historia de la salazón de pescado, mostrando así diferentes productos 

elaborados mediante este método tradicional. 

Figura 34: Publicación blog 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta publicación del blog mostrada en la figura 34 se debe a la participación de 

España en el Mundial de fútbol, en ella se aprecia un atún de cartón como base y 

encima aparece la bandera de España hecha con dos tipos de hueva, la hueva de 

mújol simulando el color amarillo y la hueva de maruca simulando el color naranja.  

 

Instagram 

La creación de un perfil de la empresa en esta red social viene determinada por el 

gran impacto que está teniendo en la sociedad, ya que Instagram es una de las 

principales redes sociales con más visitantes. En Junio de 2018 esta red social había 

superado los mil millones de usuarios en todo el mundo. (20 MINUTOS, 2018) 

Esta red social es muy visitada por personas con una edad comprendida entre 18-34 

años, donde se sitúa el público objetivo al que va destinada la campaña. (MEJÍA 

LLANO, 2018) 

De manera que se realizará un perfil de Instagram para la campaña de comunicación, 

en el que se publicarán imágenes de los productos que ofrece Ricardo Fuentes 

Salazones como se puede observar a continuación en la figura 35. 

También en el perfil de Instagram se pondrá el enlace de la página web de la 

empresa, para que los seguidores de esta red social tengan conocimiento de la misma. 

El nombre del perfil de Instagram es: ricardofuentesalazon 

Figura 35: Publicaciones Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Relaciones públicas 

Las actividades de relaciones públicas que se llevarán a cabo, van a ser 

principalmente degustaciones. 

La decisión de realizar degustaciones se debe a que mediante este tipo de actividad 

tanto el público objetivo como el resto de personas que asistan puedan degustar los 

productos tradicionales y las novedades ofrecidas por la empresa Ricardo Fuentes 

Salazones, y de ese modo tener una experiencia propia de consumo del producto, que 

probablemente lo convierta en consumidor del mismo. Y en todo caso, generará una 

mayor notoriedad de la empresa entre el público. 

El lugar donde se llevarán a cabo las degustaciones será en los puertos de Cartagena, 

Águilas, San Pedro del Pinatar y Mazarrón. Los motivos por los que considero que 

sería interesante realizar degustaciones en los puertos mencionados son varios, en 

primer lugar como la campaña de comunicación está destinada a los meses de 

verano, los puertos son zonas que a medida que se acerca el buen tiempo las personas 

suelen ir a pasear por ellos por lo que la afluencia de personas será notoria,  además 

Cartagena, Águilas, Mazarrón y San Pedro son los municipios con puerto con la  

población más elevada, como se aprecia en tabla 8, frente a otros municipios con 

puerto. 

Tabla 8: Municipios con puerto más poblados 

Municipio Total población Población 25-29 

años 

% 

Cartagena 214.177 12.300 5,74 

Águilas 34.758 2.113 6,07 

Mazarrón 30.996 1.858 5,99 

San Pedro del 

Pinatar 

24.903 1.557 6,25 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del Centro Regional de datos de la 

Región de Murcia (2018) 

 Y por último considero que es muy interesante probar un producto fuera de un 

establecimiento destinado exclusivamente a su venta como por ejemplo un 

supermercado. De esta forma los consumidores podrán disfrutar de los productos a 
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orillas del mar, lugar de origen de la materia prima con la que se elaboran dichos 

productos. No obstante, en el propio stand donde se realicen las degustaciones 

estarán disponibles para su venta al público los productos expuestos a degustar. 

El banner, mostrado en la figura 36, que se publicará para dar a conocer los días de 

las degustaciones en las redes sociales será el siguiente: 

Figura 36: Banner para redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 Promoción de ventas 

En el apartado de promoción de ventas se realizará la oferta del 3x2 sobre los 

productos ofrecidos por Ricardo Fuentes Salazones (blíster de mojama, hueva de 

atún, hueva de maruca y bonito) este tipo de oferta se ofrecerá a todo el público 

debido a las dificultades que supone de control si se aplicara únicamente sobre el 

público objetivo. 

Además esta oferta no se realizará en la tienda online ni en las dos tiendas físicas de 

la propia empresa porque los productos destinados a esta campaña de comunicación 

no se distribuyen en esos canales, si no que a través de terceros. 
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5. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTOS 

5.1 CRONOGRAMA 

La campaña de comunicación se emitirá en los meses de Junio, Julio y Agosto ya que 

los objetivos descritos anteriormente se quieren conseguir durante el verano. 

JUNIO 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15  16 17 

18  19 20 21 22  23  24 

25  26  27  28  29   30  

 

JULIO 

L M X J V S D 

      1 

2  3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16  17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

AGOSTO 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6  7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18  19 

20  21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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La explicación del cronograma es la siguiente: 

 Anuncio redes sociales: Se emitirá por primera vez el viernes 1 de Junio en 

todas las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) donde la empresa 

tenga presencia y se volverá a emitir por la empresa en sus redes sociales el 8 

y 18 de Junio, el 2, 16 y 30 de Julio y el lunes 13 y 27 de Agosto para hacer 

presencia en estos medios y que las personas puedan compartirlo. 

 

 Anuncio TV: Se emitirá el anuncio en la en la 7tv ya que esta campaña de 

comunicación se emite a nivel regional y a que la empresa Ricardo Fuentes 

Salazones es una empresa situada en la Región de Murcia y desean mostrar la 

presencia en este medio ya que nunca antes se había realizado. 

Si bien es cierto que la audiencia de esta cadena alcanza su mayor porcentaje 

en personas de edad madura por su contenido, también lo es que un 

porcentaje de personas de edad joven también la ven en ocasiones, ya que hay 

un programa “El corazón de la fiesta” donde entrevistan a personas jóvenes 

en las fiestas de los diferentes pueblos de la Región de Murcia.   

Por lo que emitiendo los anuncios en esta cadena se conseguirá que las 

personas de edad madura que son los consumidores potenciales de los 

productos de la empresa recuerden la marca, al igual que aquellos jóvenes que 

vean esta cadena. 

Se emitirá el anuncio el viernes 15, 22 y 29 de Junio ya que en esos días 

emiten el programa El corazón de la fiesta que comienza a las 21:40 y es visto 

por numerosos jóvenes. El spot se emitirá en la franja horaria de 21:00-24:00 

horas. Evidentemente los anuncios que aparezcan en esta cadena se emitirán 

al inicio y durante este programa. 

 

 Cuña de radio: Se emitirán dos cuñas de radio en la cadena los 40 

principales autonómica 91.3 en Murcia y 102.3 en Cartagena. La elección de 

esta cadena de radio autonómica se debe a que es la que mayor audiencia 

tiene entre los jóvenes. El horario en el que se emitirán será de lunes a viernes 

entre las 11:00-21:00 y los sábados de 10-14:15. 
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La cuña de radio 1 se emitirá en Junio los días: 23, 25, 26, 27, 28, 29 y en 

Julio los días 7, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24.  

La cuña de radio 2 se emitirá en Julio los días 25, 26, 27 y en Agosto el 4, 6 

7, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24. 

 Vallas: Se mostrarán durante 2 semanas del 11 al 24 de junio en la ciudad de 

Murcia.  

 

 Mupis: Se mostrarán la semana del 25 al 30 de Junio en la ciudad de Murcia.  

 

El motivo por el que se mostrarán tanto las vallas como los mupis en el mes 

de Junio y no en Julio y Agosto se debe a que llegado el verano muchos de 

los habitantes de Murcia se marchan hacia zonas de playa. 

 

 Degustaciones: se van a realizar los fines de semana de Julio y Agosto 

alternando entre sábado y domingo.  En este orden: 

1ª Puerto de Águilas el sábado 14 de Julio 

2ª Puerto de San Pedro del Pinatar el domingo 22 de Julio 

3ª Puerto de Cartagena el sábado 18 de Agosto 

4ª Puerto de Mazarrón el domingo 26 de Agosto 

Las degustaciones se realizara los fines de semana con el objetivo de que 

pueda acudir más gente que durante la semana al igual que el combinar entre 

sábados y domingos, comenzarán en Julio el sábado 14. Las siguientes se 

realizarán alternando entre sábado y domingo del mes de Julio y Agosto. 

El banner en las diferentes redes sociales se compartirá por primera vez el día 

2 de Julio y posteriormente el 16 de Julio y el 6 y 20 de Agosto para recordar 

la fecha de las próximas degustaciones. 
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5.2 PRESUPUESTOS 

Para realizar el presupuesto de la campaña que se presenta, he acudido a las 

siguientes fuentes de información, como son las páginas web de empresas de medios 

y entrevistas con el comercial de la empresa Ricardo Fuentes Salazones. 

5.2.1 Producción  

Cuña de radio 

Creación del mensaje publicitario: incluye estudio, voces y música = 50€ por cuña. 

2  Cuñas x 50€ = 100€ 

Fuente: BALDO LOCUCIONES (2018) 

Vallas 

Producción de 20 carteles = 2.250€ 

Fuente: OBLICUA PUBLICIDAD S.A (2018) 

Mupis 

Producción de 40 carteles = 810€ 

Fuente: OBLICUA PUBLICIDAD S.A (2018) 

Degustaciones 

Para realizar la degustación se contrataría una empresa de azafatas cuyo coste es: 

4 horas= 56,9€ + IVA (21%) esto incluye todos los costes laborales y seguridad 

social. 

A esto habría que añadirle el coste de los productos que se empleen en la degustación 

(a cargo de Ricardo Fuentes Salazones) que serían aproximadamente de 200€. 

(4 degustaciones x 56,9€ + IVA) + (4 degustaciones x 200€) = 275,4 + 800 = 

1.075,4€ 

Fuente: JOSE MARIA DONATE, comercial Ricardo Fuentes Salazones (2018) 

TOTAL PRODUCCIÓN: 100€ + 2.250€ + 810€ + 1.075,4€ = 4.235,4€ 
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5.2.2 Inversión en medios  

Vídeo publicitario para televisión 

3 emisiones de spot (20”) en 7 tv x 500€ = 1.500€ 

Fuente: 7 TV (2018) 

Vídeo publicitario para redes sociales 

No tiene coste emitir el anuncio en redes sociales, el coste sería el del 

posicionamiento SEO, donde se explicará en el apartado siguiente de redes sociales. 

Cuña de radio 

Cuña 1 

a. 40 Principales Murcia: 

JUNIO: (1 sábado x 66€ = 66€) + (5 días x 57€ = 285€) = 351€ 

JULIO: (7 días x 57€ = 399€) + (2 sábados x 66€=132€) = 531€ 

TOTAL coste cuña 1 Murcia = 351€ + 531€ = 882€ 

b. 40 Principales Cartagena:  

JUNIO: (1 sábado x 39€ = 39€) + (5 días x 34€ = 170€) = 209€ 

JULIO: (7 días x 34€ = 238€)+ (2 sábados x 39€ = 78€) = 316€ 

TOTAL coste cuña 1 Cartagena = 209€ + 316€ = 525€ 

COSTE CUÑA 1 = 882€ + 525€ = 1.407€ 

Cuña 2 

c. 40 Principales Murcia:   

JULIO: 3 días x 57€ = 171€ 

AGOSTO: (2 sábados x 66€= 132€) + (10 días x 57€ = 570€) = 702€ 

TOTAL coste cuña 2 Murcia= 171€ + 702€= 873€ 

d. 40 Principales Cartagena:  
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JULIO: 3 días x 34€ = 102€ 

AGOSTO: (2 sábados x 39€ = 78€) + (10 días x 34€ = 340€) = 418€ 

TOTAL coste cuña 2 Cartagena=102€ + 418€ = 520€ 

COSTE CUÑA 2= 873€ + 520€ = 1.393€ 

COSTE CUÑA 1 + CUÑA 2 = 1.407€ + 1.393€ = 2.800€ 

Fuente: OBLICUA PUBLICIDAD S.A (2018) 

Vallas  

20 vayas durante 2 semanas = 3.600€ 

Fuente: OBLICUA PUBLICIDAD S.A (2018) 

Mupis 

 40 mupis durante 1 semana = 6.400€ 

Fuente: OBLICUA PUBLICIDAD S.A (2018) 

Blog e Instagram 

El coste de crear una cuenta de Instagram y un blog no oficial es gratuito, pero para 

posicionarla como negocio y atraer seguidores es conveniente pagar para un 

posicionamiento SEO y realizar promociones de captación de seguidores mediante 

anuncios. El posicionamiento SEO tiene un coste de unos 199€ al mes. 

Fuente: SOLOSEOYSEM (2018) 

En Junio, Julio y Agosto se realizará el posicionamiento SEO 199€ x 3 meses= 597€ 

 TOTAL INVERSIÓN EN MEDIOS:  

1.500€ + 2.800€ + 3.600€ + 6.400€ + 597€ = 14.897€ 

TOTAL PRESUPUESTO: 4.235,4€ + 14.897€ = 19.132,4€ 
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6. CONCLUSIONES 

A continuación, y a modo de resumen, se exponen las siguientes conclusiones: 

1. Ricardo Fuentes Salazones S.A.U pertenece al grupo de empresas Ricardo 

Fuentes e Hijos S.A, creadas en los años 80 por su fundador Ricardo Fuentes 

Herrero, y se dedica a la industria transformadora del pescado.  

 

2. Ricardo Fuentes Salazones comercializa sus productos tanto a nivel nacional 

como internacional, y la cartera de productos que ofrece es muy amplia. En 

ella encontramos productos elaborados por ella misma, como salazón de 

pescado (mojama, hueva de atún, hueva de maruca, bonito, hueva de mújol) y 

ahumados (salmón, bacalao, arenque, sardina); y además, conservas y 

productos congelados, como palitos de cangrejo entre otros. 

 

3. Las actividades de comunicación realizadas por Ricardo Fuentes Salazones 

con anterioridad a 2013 fueron limitadas. La empresa no tenía presencia en 

redes y su publicidad consistía en dar a sus clientes calendarios de año nuevo 

al efectuar una compra en navidad en las tiendas de la empresa. En cuanto a 

actividades de relaciones públicas, realizaban campañas de degustaciones en 

ferias y el patrocinio de asociaciones deportivas así como asociaciones con 

fines sociales. 

 

Pero en el año 2013, además de continuar con las degustaciones y patrocinios, 

se crea un departamento exclusivo de marketing en la empresa y se potencia 

la presencia de la misma a través de redes sociales (Facebook y Twitter) y 

una página web propia.  

 

4. Las principales conclusiones que obtenemos del DAFO son: 

En cuanto a fortalezas: Empresa pionera en la elaboración del salazón, el 

nivel de ventas va año tras año en aumento, clima laboral favorable debido a 

la unión entre empleados. Por otro lado en cuanto a debilidades: Basar la 

mayoría de productos en una materia prima específica: el atún y situaciones 

de enfrentamientos y crisis internas por la constitución de carácter familiar de 

la propia empresa entre propietarios. 
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En cuanto a oportunidades: Consolidación de productos del sector (mojama, 

hueva, bonito) típicos como aperitivos, mejora de la situación económica y 

políticas de reciclaje de plásticos en todo el mundo para reducir la 

contaminación marina. Por otro lado en cuanto a amenazas: Cambios en los 

hábitos de consumo y escaso consumo de los productos por personas de edad 

joven. 

 

5. Los objetivos de comunicación planteados para la campaña de comunicación 

son: 

A) Que al menos el 40% del público objetivo conozca la empresa una vez 

finalizada la campaña de comunicación, es decir, en el mes de Septiembre. 

B) Que al menos el 25% del público objetivo visite alguna de las redes 

sociales (Facebook, Instagram o Twitter), página web o blog de la empresa 

durante Junio, Julio y Agosto. 

El público objetivo al que van destinados estos objetivos serán mujeres y 

hombres con una edad comprendida entre los 25-30 años, con un nivel de 

renta medio-alto, que residan en la Comunidad Autónoma de Murcia. 

 

6. El mensaje que se quiere transmitir con esta campaña de comunicación 

consiste en que el público objetivo escogido para la campaña consuma los 

productos ofrecidos por la empresa Ricardo Fuentes Salazones de manera 

habitual, no solo en momentos concretos como un cumpleaños, una cena de 

Navidad. Se pretenden mostrar diferentes situaciones entre gente joven donde 

se vean los productos ofrecidos con el fin de consumirlos en lugares (arena de 

la playa, coche) atípicos a los habituales para el consumo de estos productos. 

De manera que este mensaje nos lleva al siguiente slogan: “Porque compartir 

lo que nos hace disfrutar es disfrutarlo aún más”. 
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7. Las actividades de publicidad que se van a desarrollar serán: vídeo 

publicitario para redes sociales y otro para televisión, dos cuñas de radio, 

vallas publicitarias, mupis, un blog y la creación de un perfil de Instagram. 

 

8. En las actividades de relaciones públicas se van a realizar degustaciones de 

los productos ofrecidos por la empresa en los principales puertos de la Región 

de Murcia y en cuanto a promoción de ventas se aplicará  la oferta del 3x2 en 

los establecimientos ajenos a Ricardo Fuentes Salazones donde se ofrezcan 

los productos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de comunicación para Ricardo Fuentes Salazones S.A.U 
 

65 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

-ADEPESCA (2017): [El consumidor de productos pesqueros y acuícolas en Europa. 

¿Hacia dónde vamos?]. Artículo publicado 27/01/2017. Consultado 05/2018  

 http://adepesca.com/el-consumidor-de-productos-pesqueros-y-acuicolas-en-europa-

hacia-donde-vamos/ 

 

-BALDO LOCUCIONES (2018): [Grabación de cuñas publicitarias]. Consultado 

06/2018  

 http://www.baldo-locuciones.com/precios-de-cunas-publicitarias/ 

  

-BOE (2018): [Resolución del 2 de marzo sobre asignación de cuotas de atún rojo]. 

Publicado (02/03/2018). Consultado 04/2018  

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3566 

 

-CENTRO REGIONAL DE ESTADISTICA DE MURCIA (2018): [Evolución de la 

población según entidades, por sexo. Ambos sexos]. Actualización (02/02/2018). 

Consultado 06/2018  

http://econet.carm.es/municipios-en-cifras  

 

-COSTA DEL MAR (2018): [Tipos de atunes: conócelos a todos]. Consultado 

04/2018  

 https://costadelmar.es/naturaleza/tipos-atunes/ 

 

-ECOVALIA (2018): [El consumo de alimentos ecológicos crece 18 veces más que 

el de no eco]. Artículo publicado (05/02/2018). Consultado 06/2018 

http://www.ecovalia.org/index.php/noticias/15-consumo-ecologico/155-el-consumo-

de-alimentos-ecologicos-crece-18-veces-mas-que-el-de-no-eco 

 

-EL PAIS (2017): [Instagram tiene 12 millones de usuarios en España]. Artículo 

publicado (30/05/2017). Consultado 06/2018 

https://elpais.com/tecnologia/2017/05/30/actualidad/1496130523_675595.html 

 

 



Plan de comunicación para Ricardo Fuentes Salazones S.A.U 
 

66 
 

-EXPANSIÓN (2018): [El IPC baja una décima en abril…]. Artículo publicado 

(27/04/2018).  Consultado 07/2018 

http://www.expansion.com/economia/2018/04/27/5ae2cd0246163f3b258b460b.html  

 

-EUROPA PRESS (2018): [El IPC se dispara hasta el 2% en Mayo]. Artículo 

publicado (30/05/2018). Consultado 07/2018 

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/05/30/5b0e4d21268e3e4b5f

8b45b7.html  

 

-INE (2018): [Actividad ocupación y paro]. Consultado 06/2018 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=12547359

76595 

 

-INE (2018): [Población residente en España a 1 de enero, por sexo, edad y año]. 

Consultado 05/2018  

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/p278/p01/2016-

2066/l0/&file=01001.px&L=0 

 

-INE (2016): [Proyecciones de Población 2016–2066]. Publicado (20/10/2016). 

Consultado 06/2018  

 http://www.ine.es/prensa/np994.pdf 

 

-INE (2018): [Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 2009) y 

estrato de asalariados]. Consultado 03/2018  

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=298  

 

-INE (2018): [Edad Media a la Maternidad por oden de nacimiento según 

nacionalidad (española/extranjera) de la madre]. Consultado 06/2018 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1579 

 

-INFOLIBRE (2018): [España es el segundo país que más plástico vierte al 

Mediterraneo, según advierte WWF]. Consultado 09/2018 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/08/espana_segundo_pais_que_mas

_plastico_vierte_mediterraneo_segun_advierte_wwf_83762_1012.html 



Plan de comunicación para Ricardo Fuentes Salazones S.A.U 
 

67 
 

-DONATE, J.M. comercial de empresa Ricardo Fuentes Salazones S.A.U. (Varias 

ocasiones en 2018) 

 

-MAPAMA (2018): [La Pesca mes a mes en España. Años 2014 a 2017]. Consultado 

03/2018 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-

distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/ 

 

-MAPAMA (2018): [El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente premia a 12 empresas españolas por su compromiso con el desarrollo 

sostenible y su comportamiento ambiental]. Artículo publicado (05/06/2018). 

Consultado 06/2018 

http://www.mapama.gob.es/es/prensa/180605tejerinaentregapremioseuropeosmedioa

mbientealaempresa3_tcm30-451205.pdf  

 

-MAPAMA (2018): Contacto con empleado Domingo Ramos Rodríguez. [Consumo 

de pescado salado en España en 2016 por persona]. Consultado 05/2018 

 

-MEJÍA LLANO, J.C (2018): [Estadísticas de redes sociales 2018: Usuarios de 

Facebook, twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, Whatsapp y otros]. Artículo 

publicado (03/04/2018). Consultado 06/2018  

https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-

usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/ 

 

-MUNUERA ALEMÁN, J. L. (Coord.) (2010): Casos de éxito de las empresas 

murcianas. España: ESIC. Consultado 03/2018 

 

-OBLICUA PUBLICIDAD S.A (2018): [Publicidad en radio]. Consultado 06/2018 

http://www.oblicua.es/index.htm 

 

-OBLICUA PUBLICIDAD S.A (2018): [Publicidad en vallas publicitarias]. 

Consultado 06/2018 

http://www.oblicua.es/index.htm  

 



Plan de comunicación para Ricardo Fuentes Salazones S.A.U 
 

68 
 

-OBLICUA PUBLICIDAD S.A (2018): [Publicidad en mupis y marquesinas]. 

Consultado 06/2018  

 http://www.oblicua.es/index.htm  

 

-PERIODICO 20 MINUTOS (2018): [Instagram supera los 1.000 millones de 

usuarios mensuales en el mundo]. Consultado 06/2018 

https://www.20minutos.es/noticia/3374221/0/instagram-1000-millones-usuarios/ 

 

-RICARDO FUENTES SALAZONES (2018): [Blog Ricardo Fuentes Salazones]. 

Consultado 06/2018  

 http://ricardofuentessalazon.blogspot.es/ 

 

-RICARDO FUENTES SALAZONES S.A.U (Actualización 2018). Consultado en 

distintas ocasiones en 2018 

https://www.ricardofuentes.es/   

 

-SABI (2017): [Datos sobre ingresos y trabajadores de Salazones Garre]. Consultado 

05/2018 

https://sabi.bvdinfo.com/version2018615/Search.QuickSearch.serv?_CID=1141&con

text=22MMCLRUUS2G9SC&restart=0# 

 

-SoloSeoySem (2018): [Precios de servicios]. Consultado 06/2018  

 https://www.soloseoysem.es/precios/ 

 

-TRIAMI MEDIA (2018): [Inflación de España en 2018]. Consultado 07/2018  

http://es.inflation.eu/tasas-de-inflacion/espana/inflacion-historica/ipc-inflacion-

espana-2018.aspx 

 

-7 TV (2018): [Spots]. Consultado 06/2018  

http://7tvregiondemurcia.es/wp-content/uploads/2018/01/Tarifas-7TV_2018ok.pdf  

 

 

 

 


