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RESUMEN EJECUTIVO

La publicidad es paralela al nacimiento del comercio, por lo cual podríamos afirmar

que es tan antigua como él. El marketing farmacéutico en general a cambiado mucho

en las últimas décadas, algo totalmente lógico y razonable si tenemos en cuenta que

el propio sector ha estado marcado por constantes e importantes cambios ligados

fundamentalmente a las leyes que regulan la elaboración, importación,

comercialización y expendio de medicamentos. Se centrará el análisis en el

posicionamiento debido a que este es el tema bajo el cual se desarrolla el estudio,

puesto que hoy es indiscutible que la publicidad se encuentra en una etapa en donde

la creatividad ya no es la clave del éxito, no basta con inventar o descubrir algo, hay

que ser primero en entrar en la mente del cliente en perspectiva

El proyecto está enfocado en visualizar y determinar las marcas de artículos

farmacéuticos analgésicos y las estrategias que han utilizado los diferentes

laboratorios, casas comerciales farmacéuticas para llegar al consumidor y ser

destacadas como las diez marcas mejor posicionadas por los beneficiarios para el

consumo.

En el primer caso para el cálculo de la muestra se utilizará el método de muestreo

estratificado, para reducir los costos de muestrear ya que la población es dispersa en

una área geográfica grande como son los habitantes de la ciudad de Quito, según el

último censo que se realizó en el año 2010 tiene un total de habitantes de 1’607.734 y

para tener un aproximado casi real de los habitantes de la ciudad de Quito se

procedió a hacer una proyección de los datos anteriormente mencionados hasta el

año 2012 con una tasa de crecimiento poblacional de 1.419% según el INEC al 2011

la población haciende a 1’653.685 habitantes. Por lo tanto, el método de muestreo

por estratos es el más idóneo para el desarrollo del estudio, es así como, se utilizaran

las 32 parroquias urbanas de la ciudad de Quito divididas en estratos, cada estrato

estará compuesto por elementos con características similares, por lo que cada estrato

estará conformado  por cada una de las cuatro parroquias más pobladas de la de Zona

Urbana de la ciudad de Quito. Se propone analizar los estratos divididos en los tres

sectores de la ciudad de Quito, Norte, Sur y Centro los mismos que constituyen la
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unidad de muestreo lo más heterogéneos posible dentro de cada uno de ellos y

homogéneos entre sí. Para el cálculo de la muestra se utilizará el método de

muestreo aleatorio sistemático, ya que es fácil de llevar a cabo en la práctica y esta

menos expuesto al error del entrevistador y nos proporciona mayor información. Se

escogió sin discriminación una muestra de 30 Farmacias de la Zona Urbana de la

ciudad de Quito del listado (que tiene una totalidad de 546 farmacias al 2012, según

información entregada por parte del Ministerio de Salud Pública), obteniendo una

muestra al azar mediante un sorteo; se colocó a cada una de las farmacias una

numeración, lo que permitió que todas tengan la misma probabilidad de ser

seleccionados  para la muestra.

Mediante la investigación realizada se puede concluir que en las Zonas Urbanas de la

ciudad de Quito, los consumidores de marcas de artículos analgésicos farmacéuticos

tienen una percepción bien definida de lo que es un analgésico. Se evidenció del

conocimiento del producto en su gran mayoría, ya que las personas se encontraban

identificadas con la marca y para que la utilizaba lo que da a notar que no es por la

composición química los motivos por los cuales los consumidores se inclinan por tal

o cual producto. De las marcas que mencionó la gente se elaboró la siguiente tabla

sin discriminación para determinar cual fueron los diez productos más mencionados:

Apronax, Aspirina, Buscapina, Voltaren, Finalin, Ibuprofeo, Paracetamol, Buprex,

Sitalgina, Lemon Flu.

La estrategias de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere

conferir a una marca, que la población objetiva comprenda y aprecie la diferencia

competitiva de la marca sobre la de la competencia, un primer paso para comprender

el alcance de las alternativas de posicionamiento es considerar algunas de las formas

en que se puede pensar e implementar una estrategia de posicionamiento como las

que mencionamos a continuación.

La segmentación se realizara por variables conductuales las mismas que se

determinan según las actitudes, la utilización del producto o la respuesta del

consumidor frente a una determinada marca; la misma se basara en el ranking

establecido en la investigación para encontrar la mejor manera de visualizar la

estructura del mercado.
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CAPITULO I

1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS

1.1. DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS DE ARTÍCULOS FARMACEÚTICOS

ANALGÉSICOS DE CONSUMO MASIVO MEJOR POSICIONADAS EN LA

CIUDAD DE QUITO E IDENTIFICACIÓN DE SUS ESTRATEGIAS.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sector farmacéutico es uno de los mercados que mayor movimiento de dinero

genera a nivel mundial, además es considerado como estratégico puesto que su

finalidad es resguardar la salud de la humanidad.

“Las normativas de este sector han ido cambiando de manera constante, en el año

2000 se formula la Ley sobre Producción, Importación, Comercialización y

Expendio de Medicamentos Genéricos para Uso Humano, la cual reglamenta precios,

adquisiciones, y control de calidad; con lo cual se busca mejorar la calidad de vida de

la población.”(1)

En el año 2002 se expende la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud que tiene

como objetivo organizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, las

interrelaciones y la formulación de políticas. En el año 2006 se remitió la Ley

Orgánica de Salud que regula todas las acciones para garantizar el derecho a la salud

de la ciudadanía en general. Dentro de esta ley se designa al Ministerio de Salud

Pública como autoridad sanitaria nacional, el cual es responsable de la regulación y

control sanitario de los medicamentos, de la formulación de políticas de acceso y

disponibilidad de los mismos, dando prioridad a los medicamentos genéricos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Biblioteca Virtual de la Flacso
http://www.flacso.org.ec/portal/pnTemp/PageMaster/l12hlxh5o4t5yl9b2xb7ncauavgqz4.pdf
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En el año 2007 el mercado farmacéutico  fue de 580 millones de dólares. De ese

total, el sector privado adquirió 86.9% y el sector público 13.1%. Del mercado

privado, 85.4% fueron medicamentos de prescripción y 14.6% de venta en

estanterías, además para el año 2005 el Ecuador cuenta con un aproximado de 22.128

médicos y 4.620 farmacias.

Para febrero del 2008 existen 13.439 productos con registro sanitario; de esos, se

comercializaban 8.869 productos (de los cuales 2.239 son genéricos). La totalidad de

productos contienen 1.696 principios activos.

En otro orden de cosas, en el Ecuador varios son los grandes laboratorios que se

encargan tanto de la producción, distribución, comercialización y suministro de

medicamentos. Entre los más representativos se pueden mencionar a Bayer Andina,

Aspirina - Bayer, Farmacias Sana - Sana, Genéricos Nacionales GENA S.A.,

Grunenthal Ecuatoriana Cía., Laboratorios BAGO, Laboratorios Life, Laboratorios

SAVAL S.A., Laboratorios Siegfried, Merck Ecuador C.A., Merck Sharp & Dohme

I.A. Corp. Ecuador, Nifa, Pharmabrand S.A., Roche Ecuador S.A., entre otros.

La industria Farmacéutica Ecuatoriana mantiene un crecimiento lento ya que en los 3

últimos años apenas se incremento el 14%, puesto que la industria farmacéutica en su

gran mayoría se encuentra conformada por empresas transnacionales, la dinámica del

mercado está globalizada y está estrechamente vinculada a las estrategias

establecidas por estas empresas.

Según datos de la industria farmacéutica, el mercado de medicinas ecuatoriano

representa un total de 1200 millones de dólares, de ese porcentaje por lo menos 300

millones de dólares corresponden al mercado público y 900 millones de dólares al

mercado privado. Esto en precio de venta a las farmacias.
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En el Ecuador funcionan 252 laboratorios de los cuales 63 son locales y el resto son

importadores o transnacionales. Entre tanto, la Industria Farmacéutica de

Investigación (IFI) agrupa a 14 transnacionales como Bayer, GSK y Pfizer.

1.3. ENFOQUE.

El marketing farmacéutico en general a cambiado mucho en las últimas décadas, algo

totalmente lógico y razonable si tenemos en cuenta que el propio sector ha estado

marcado por constantes e importantes cambios ligados fundamentalmente a las leyes

que regulan la elaboración, importación, comercialización y expendio de

medicamentos; así como también de la política.

Para comprender la evolución del marketing farmacéutico hay que comprender la

propia evolución del sector en los últimos tiempos, dado que una cosa va ligada a la

otra. No podemos olvidar, para finalizar, el lento pero progresivo crecimiento de los

fármacos genéricos, que supone otro trascendental cambio en la política comercial de

los laboratorios. Si bien antes era el médico el decisor único sobre la marca del

medicamento de sus pacientes, ahora esa decisión se está trasladando a las farmacias:

los médicos ya no prescriben “marca”, sino “principio activo”, y es la propia

farmacia la que decide cuál es el nombre del medicamento que tomará el paciente,

casi siempre en función de sus intereses comerciales (dispensará aquella marca que

tenga en la estantería, por lo que la prioridad para los laboratorios de genéricos es

llegar a posicionarse dentro de la farmacia por encima de su tarea divulgativa delante

del prescriptor). Pero en nuestro estudio no analizaremos el consumo de dichos

productos (genéricos), ya que centraremos nuestro análisis en el estudio de las diez

marcas de productos farmacéuticos analgésicos mejor posicionadas en la ciudad de

Quito.

Las empresas farmacéuticas se han visto tremendamente afectadas por estas

constantes modificaciones en el entorno, la globalización y sus políticas comerciales,

ya que la industria se encuentra en conste cambio en función de las necesidades de

los consumidores.
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El proyecto está enfocado en visualizar y determinar marcas de artículos

farmacéuticos analgésicos y las estrategias que han utilizado los diferentes

laboratorios, casas comerciales farmacéuticas para llegar al consumidor y ser

destacadas como las diez marcas mejor posicionadas por los beneficiarios para

el consumo.

1.4. INTENCIÓN

En el proceso de Globalización en la economía existe cada vez más énfasis por

diversificar la producción, incrementar la satisfacción de los clientes, así como,

modernizar y actualizar los productos constantemente; de tal manera que las

tendencias y necesidades se acomoden al consumo, para todos los segmentos de la

sociedad.

El presente estudio tiene como objetivo determinar las diez marcas de artículos

farmacéuticos analgésicos de consumo masivo mejor posicionadas  en la ciudad de

Quito, para establecer la preferencia del consumidor con respecto a las distintas

marcas que se ofertan en el mercado, y cuál es el determinante que influye en la toma

de decisión al momento de la compra sobre uno u otro producto. En base a los

resultados obtenidos se identificaran las estrategias de promoción y posicionamiento

que han utilizado dichas marcas para crear una incidencia preferente en la mente del

consumidor.

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Determinar las marcas de artículos farmacéuticos analgésicos de consumo masivo en

la ciudad de Quito e identificación de sus estrategias para conocer los mejor

posicionados en el mercado al 2012.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar de la percepción de los consumidores respecto a las marcas de

artículos farmacéuticos analgésicos en la ciudad de Quito al 2012.

 Establecer un listado de ranking de las diez marcas de productos

farmacéuticos analgésicos mejor posicionadas en la ciudad de Quito al 2012

 Identificar las estrategias comerciales y de posicionamiento que utilizan las

marcas de artículos farmacéuticos analgésicos en la ciudad de Quito al 2012

1.6. JUSTIFICACIÓN

La salud es uno de los bienes más preciados por la humanidad y en su concepto más

universal expresa: el estado completo de bienestar físico, mental y social, en armonía

con el medio ambiente.

La industria farmacéutica ecuatoriana mantiene un desarrollo del 14% en promedio

anual. El crecimiento acelerado de la población en el país ha dinamizado la oferta y

la demanda de los artículos farmacéuticos analgésicos y los cambios en las políticas

gubernamentales que se han realizado en los últimos años han permitido que la

población tenga un mayor acceso a los servicios de salud, lo que ha contribuido a la

existencia de un crecimiento sostenido en el consumo de  medicamentos

principalmente de los analgésicos.
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Por lo cual nuestro estudio está encaminado a determinar cuáles son las marcas de

artículos farmacéuticos analgésicos mejor posicionadas en le ciudad de Quito, con la

finalidad de establecer un ranking o listado de las mismas; que nos permita

identificar parámetros de aceptación de los consumidores frente a las distintas

opciones (marcas) que se ofertan en el mercado.

El determinar los artículos de mayor demanda por los consumidores nos

proporcionara información suficiente para identificar las marcas que gozan de mayor

reconocimiento y a través de ellas podremos conocer cuales son las estrategias que

utilizaron para gozar de tal reconocimiento.

El punto de partida para este estudio está en identificar un problema central, el cual a

su vez se convierte en el tema del plan y alrededor del cual gira su desarrollo. En el

presente estudio, el problema central será: La determinación de las marcas de

artículos farmacéuticos analgésicos de consumo masivo mejor posicionadas en la

ciudad de Quito al 2012 y sus estrategias de posicionamiento en el consumidor.

1.7. MARCO DE REFERENCIA

1.7.1. MARCO TEÓRICO

El comportamiento del consumidor

El comportamiento del consumidor es aquella parte del comportamiento de las

personas y las decisiones que ello implica cuando están adquiriendo bienes o

utilizando servicios para satisfacer sus necesidades para lo que servirán de la

implementación de estrategias, las mismas que buscan posicionar una marca en la

mente del consumidor. Por tanto, existen una serie de cuestiones que los directores

de marketing deben plantearse a la hora de estudiar al consumidor:



22

¿Qué compra? Supone analizar el tipo de producto que el consumidor selecciona de

entre todos los productos que quiere.

¿Quién compra? Determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma la decisión

de adquirir el producto, si es bien el consumidor, o bien quien influya en él.

¿Por qué compra? Analizar cuáles son los motivos por los que se adquiere un

producto basándose en los beneficios o satisfacción de necesidades que produce al

consumidor mediante su adquisición.

¿Cómo lo compra? Tiene relación con el proceso de compra. Si la decisión de

compra la hace de una forma racional o bien emocional. Si la paga con dinero o con

tarjeta...

¿Cuándo compra? Se debe conocer el momento de compra y la frecuencia de la

compra con relación a sus necesidades, las cuales son cambiantes a lo largo de su

vida.

¿Dónde compra? Los lugares donde el consumidor compra se ven influidos por los

canales de distribución y además por otros aspectos relacionados con el servicio,

trato, imagen del punto de venta, etc.

¿Cuánto compra? La cantidad física que adquiere del producto, o bien para

satisfacer sus deseos o bien sus necesidades. Ello indica si la compra es repetitiva o

no.
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¿Cómo lo utiliza? Con relación a la forma en que el consumidor utilice el producto

se creará un determinado envase o presentación del producto.(2)

La segmentación de mercados.

Se denomina sociedad de consumo al conjunto de personas u organizaciones que

forman el mercado, al hablar de consumidores podemos hablar de variedad de deseos

y preferencias que se impulsan con motivaciones singulares e influencias

variadísimas propias del rápido cambio tecnológico de nuestra época.

Segmentar es distinguir el mercado total de un producto o servicio, subdividir el

mercado en una serie de grupos con características homogéneos entre sí para poder

satisfacer mejor sus necesidades, fundamentando el estudio en los hábitos,

necesidades y gustos de sus componentes, obtenidos mediante diferentes

procedimientos estadísticos Fácilmente identificables y mensurables, a fin de poder

aplicar a cada segmento diferentes estrategias de marketing y las mas adecuadas de

acuerdo al segmento para lograr los objetivos establecidos por la empresa.

Es importante que los criterios de segmentación sean fáciles de utilizar en la práctica.

Criterios de segmentación:

 Segmentación demográfica: edad, sexo, estado civil, tamaño familiar.

 Segmentación geográfica: país, región, tamaño del municipio, hábitat, clima.

-----------------------------------------------------------------------------------------

GESTIOPOLIS. (s.f.). GESTIOPOLIS . Recuperado el 20 de 04 de 2012, de GESTIOPOLIS :

http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/41/cdcuch.htm (2)
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 Segmentación socioeconómica: nivel de ingresos, clase social, actividad

profesional, nivel de estudios.

 Segmentación por personalidad: conservadurismo, autonomía, autoritarismo.

 Segmentación por beneficios buscados: los consumidores encuentran ventajas

diferentes en los productos y por eso los consumen.

 Segmentación por estilos de vida: el consumidor tiende a adquirir productos

que sean acordes con su estilo de vida y por tanto también con aquellos

individuos que tengan un estilo de vida similar.

POSICIONAMIENTO DE MERCADO

El posicionamiento de un producto es la forma en que éste está definido por los

consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es decir, el lugar que

ocupa en su mente en comparación con los competidores.

ADMINISTRACIÓN DE MARCAS

“Administrar una marca consiste básicamente en definir, planificar e implementar

acciones que faciliten (en un tiempo determinado) alcanzar el posicionamiento

deseado para la identidad corporativa de una organización en los escenarios donde

opera. Esto requiere de grandes esfuerzos (económicos, tiempo y creatividad) en

definir los elementos visuales que las representan, en especial logotipos que tienen la

función principal de Identificarte Y Trascender. De esta forma es común ver como

marcas no logran con claridad construir una imagen de sus marcas.” (3)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

neuquénCREATIVO. (s.f.). Recuperado el 20 de 04 de 2012, de neuquénCREATIVO:

http://www.neuquencreativo.com.ar/index.php/servicios/36-branding/55-marcas (3)



25

Para la creación de una marca es necesario tener en cuenta algunos puntos que darán

el punto de partida a una efectiva creación de una marca.

1. La compañía.- La aplicación de entrevistas a los ejecutivos de la empresa ayuda a

entender la historia de la misma, su cultura, sus productos, objetivos de la alta

dirección, su punto de vista sobre el mercado y su compromiso con el manejo de

marca.

2. La competencia.- Revisar las estrategias de comunicación hacia el mercado de los

competidores principales es trascendental, ya que ayuda a conocer cómo el mercado

los percibe, cómo se perciben a sí mismos y sobre todo determina los valores en que

la categoría es medida.

3. El cliente.- Desarrollar un cuestionario direccionado a los clientes clave y

prospectos para medir el reconocimiento de marca, aprender cuáles son los valores

de marca que son más importantes para ellos y determine cómo la marca y sus

competidores son calificados en estos valores.

4. Desarrollo de la estrategia de marca.- Con las tres C's, compañía, competencia y

cliente; se podrá elaborar un posicionamiento de marca recomendado que sea

alcanzable, diferenciado, competitivo, y agradable a largo plazo.

5. Obtenga "compradores".- el posicionamiento de la marca tiene que ser vendido

a lo largo y a lo ancho de la misma, horizontal; será necesario obtener aliados y

compromisos.
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6. Desarrollo de un plan integral de comunicaciones.- Equilibre la estrategia de

marca mediante la integración de las estrategias de mercadotecnia y comunicación,

entre los departamentos que los producen, junto con las agencias externas, como

servicio a cliente, soporte técnico, así como en las aplicaciones de internet.

7. Ejecución creativa.- Un control firme es necesario para asegurar la adherencia de

la marca. Procure preguntar frecuentemente qué está haciendo "posicionar la marca o

vender el producto", la respuesta es: ambas.

8. Construya en continuidad.- (participación de voz vs. participación de mercado),

extienda los mensajes de la marca a lo largo de los productos y de las campañas.

9. Mida resultados.- Obtenga retroalimentación al establecer un sistema para

analizar la respuesta para cada medio, así como un sistema de seguimiento para

medir la efectividad de las inversiones de mercadotecnia en el mercado.

10. Evalúe y mejore continuamente.- Esto se logra al aprender de los sistemas de

medición, teniendo la fuerza y la decisión para realizar cambios necesarios además

de fe y coraje para ser paciente y dejar los programas de mercadotecnia edifiquen su

marca.

LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

“La estrategia de comercialización de sus servicios y productos ofrecidos debe

responder a una única cuestión: ¿Tendrá éxito su estrategia y le brindará más

visitantes o clientes cualificados como garantía de que esta cumpliendo sus

objetivos?. La medida de una estrategia de comercialización no es el dinero recibido
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por los clientes, sino de obtener nuevos clientes que se unen a ustedes según un

mercado contemplado.” (4)

1.7.2. MARCO CONCEPTUAL

Industria farmacéutica

 La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la

fabricación, preparación y comercialización de productos químicos

medicinales para el tratamiento y también la prevención de las

enfermedades, lo cual reporta niveles de lucro económico altos. Algunas

empresas del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel

(producción primaria), y todas ellas los preparan para su uso médico

mediante métodos conocidos colectivamente como producción secundaria.

Entre los procesos de producción secundaria, altamente automatizados, se

encuentran la fabricación de fármacos dosificados, como pastillas, cápsulas o

sobres para administración oral, soluciones para inyección, óvulos y

supositorios.

Marketing Farmacéutico

 “El marketing farmacéutico es una de las áreas que constantemente

evoluciona con la inclusión de nuevos conceptos estratégicos y comerciales

que favorecen a las empresas a ser más competitiva y rentables.”(5)

----------------------------------

Creación 3L. (s.f.). Recuperado el 20 de 04 de 2012, de Creación 3L:

http://www.websitecreacion.com/marketing/estrategia.html (4)

executive training Capacitacion de excelencia. (s.f.). Recuperado el 25 de 04 de 2012, de executive training Capacitacion de

excelencia: http://www.farmaynegocios.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=29 (5)
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Qué es una Marca

 Por marca comercial se entiende todo signo utilizado para distinguir en el

mercado, productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales.

La principal característica de una marca es que ésta debe tener carácter de

distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el

mercado, a fin de que el consumidor diferencie un producto y/o servicio de

otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado.

Definiciones de producto

 “Conjunto de atributos tangibles e intangibles (envase, color, tamaño, diseño,

prestigio de fabricante, prestigio de detallista, servicios complementarios,...)

que constituye un satisfactor de necesidad.” (6)

Estrategias de posicionamiento

 “La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere

conferir a nuestra empresa o a nuestras marcas, de manera que nuestro

público objetivo comprenda y aprecie la diferencia competitiva de nuestra

empresa o de nuestras marcas sobre la empresa o marcas competidoras.” (7)

--------------------------------------------------------------------------

Olamendi, G. (s.f.). www.estoesmarketing.com. Recuperado el 25 de 04 de 2012, de www.estoesmarketing.com:

http://www.estoesmarketing.com/Producto/Marketing%20y%20Producto.pdf (6)

Olamendi, G. (s.f.). www.estoesmarketing.com. Recuperado el 25 de 04 de 2012, de www.estoesmarketing.com:

http://www.estoesmarketing.com/Estrategias/Posicionamiento.pdf (7)
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Artículos farmacéuticos

 “Los productos farmacéuticos son agentes químicos utilizados

terapéuticamente para tratar enfermedades. Actualmente, los medicamentos

son usados para prevención, así como para el tratamiento de enfermedades o

sus consecuencias. Otra aplicación importante de los medicamentos en la

actualidad es mantener la salud y aliviar el dolor durante la enfermedad.” (8)

Definición de Posicionamiento

 El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en

la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos

importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los

clientes en relación de los productos de la competencia

 Los consumidores están saturados con información sobre los productos y los

servicios. No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la decisión

de comprar. Para simplificar la decisión de compra los consumidores

organizan los productos en categorías; es decir, "posicionan" los productos,

los servicios y las empresas dentro de un lugar en su mente. La posición de

un producto depende de la compleja serie de percepciones, impresiones y

sentimientos que tienen los compradores en cuanto al producto y en

comparación de los productos de la competencia.

------------------------------

Proyecto Preliminares para las Plantas Insdustriales. (s.f.). Recuperado el 25 de 04 de 2012, de Proyecto Preliminares para las

Plantas Insdustriales: http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=138&fdname=CHEMICAL+PRODUCT

S&pagename=Planta+de+produccion+de+productos+farmacéuticos (8)
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 “El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en

relación con productos que compiten directamente con él y con respecto a

otros productos vendidos por la misma compañía.” (9)

1.8. HIPÓTESIS

La determinación de los artículos farmacéuticos mejor posicionados en la ciudad de

Quito, nos permitirá a tener un conocimiento de las tendencias de consumo de la

población así mismo nos brindara la información sobre las estrategias más eficaces

que se han utilizado en dichas marcas para llegar a su posición actual.

VARIABLE DEPENDIENTE: Posicionamiento en el mercado

VARIABLE INDEPENDIENTE: Comportamiento Del Consumidor

1.9. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El proceso de Investigación se orientará a los hechos para obtener mediante ellos un

conocimiento científico; y a  su vez aplicaremos el método analítico, en el cual se

analizará el universo la industria farmacéutica existente en el Ecuador con la

finalidad de conocer algunas variables que influyen en el proceso de posicionamiento

tales como son la variedad de producto, precios, la calidad, las marcas existentes y el

comportamiento del consumidor frente a estas variables.

------------------------------

Monografias.com. (s.f.). Recuperado el 25 de 04 de 2012, de Monografias.c (Posicionamiento)

http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml (9)



31

Los datos necesarios para llevar a cabo esta investigación serán obtenidos a través de

fuentes de informaciones primarias y secundarias, tanto externas como internas, ya

que los fundamentos necesarios están disponibles pero también será  necesaria la

obtención de datos referentes al entorno.

Una vez recogida la información (datos) que sirve de base para el estudio, debe

procederse al análisis estadístico. Las técnicas de análisis de datos de esta

investigación se dividen, según el número de variables utilizadas simultáneamente,

en univariables, bivariables y multivariables Las primeras tratarán de analizar de

forma aislada cada una de las variables (número de casos, promedios, medidas de

dispersión y tabulaciones simples), las segundas, la relación o dependencia existente

entre dos variables (tabulaciones cruzadas, tabulaciones de valores medios y

correlación lineal), y las terceras, la relación o interdependencia entre más de dos

variables (análisis de grupos, análisis factorial, análisis discriminante, etc.).

Para con ello llegar determinar las diez marcas de artículos farmacéuticos mejor

posicionadas en la Ciudad de Quito y conocer  las estrategias que los llevaron a ser

los preferidos por los consumidores.

1.10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

 Focus group

 Entrevistas con profesionales

 Técnicas de muestreo

 Encuestas

 Apoyo con el internet

 Experiencias profesionales

 Observación
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CAPÍTULO II

LA EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD

La publicidad es paralela al nacimiento del comercio, por lo cual podríamos afirmar

que es tan antigua como él.

En Grecia es donde se avizoran los primeros indicios de la publicidad, donde la vida

nómada caracterizó a los primeros comerciantes, los que en su deambular constante

van de ciudad en ciudad con la posibilidad de desarrollar la venta de sus mercancías,

la pregonan, la vocean y de alguna forma la anuncian.

Consecutivamente, esta costumbre se extiende al Imperio Romano, donde aparece la

"Enseña" que sirve para localizar un centro de trabajo, ocio o venta. Roma incorpora

a la Enseña y a la voz del pregonero la materialidad del texto escrito: El "álbum" y el

"libellus". El Álbum es una superficie blanqueada sobre la que se escribe. Unas veces

son pergaminos, otras papiros, otras las propias paredes blanqueadas y en definitiva,

todo aquellos liso y blanco que sirviera para enumerar y clasificar las mercancías,

anunciar espectáculos circenses, venta de esclavos y decisiones políticas de las

autoridades.

El Libellus, antecesor del cartel, es de menor tamaño que el Álbum. Una vez que se

había escrito en él el mensaje o comunicado, se pegaba a la pared. Normalmente era

usado para incitar a la sedición o a la lucha.

“En la Edad Media aparece el "pregonero", que era anunciado con el sonar de

trompetas, posiblemente para llamar la atención del pueblo sobre el pregonero, que

transmitía las órdenes y deseos de los nobles. Por el contrario, en esta época el Cartel
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entra en decadencia, siendo sustituido por la "Enseña", que diferenciaba los

comercios entre sí. Es una semejanza con lo que en la actualidad conocemos por

"logotipos" de una empresa.” (10)

El mayor resultado de la evolución de la publicidad ha sido económico. En tiempos

lejanos cuando la mayoría de la personas no sabían ni leer ni escribir había poca

necesidad de publicidad. Como hemos visto anteriormente los comercializadores

usaban símbolos en letreros para anunciar sus productos. Conforme se expandió el

mundo la población humana se disparo y con ello da inicio el desarrollo de las

tecnologías de manufactura y comunicación, al igual que la publicidad de tal manera

que la imprenta fue la primera tecnología importante que incidió en la publicidad

mientras que las más recientes son la televisión por cable y el internet.

Las economías cambiantes y el incremento de la competencia, la publicidad ha ido

evolucionando desde la fase preindustrial, a través de las eras de la industrialización

e industrial, hasta la etapa post industrial ajustándose así al proceso de globalización.

A partir de la segunda guerra mundial, los anunciantes han empleado una variedad de

estrategias, como la diferenciación del producto, la segmentación del mercado y el

posicionamiento con la finalidad de diferenciar sus productos, recientemente la

industria de la publicidad ha experimentado un periodo de fortificación y

reevaluación; pero el futuro ofrece nuevas oportunidades para los anunciantes y

agencias que pueden aprovechar la revolución interactiva y desarrollar relaciones

profundas con los clientes.

-----------------------------------------------------

(10) Historia de la Publicidad - Artículo Publicado en Julio 2005

Curso Práctico de Técnicas Comerciales, Ediciones Nueva Lente S.A., 1er Fascículo, Págs. 16, 17.
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Como una fuerza social, la publicidad ayudada a mejorar el estándar de vida de las

personas, nos hace consientes de la disponibilidad de mercancías, otorga identidad a

los productos y nos permite comunicar información sobre nosotros mismos mediante

los artículos que compramos.

Posteriormente la prensa acepta el apoyo financiero que otorga la publicidad, ya que

constituía una forma de financiación para los editores de periódicos; Lo que también

fomenta la libertad de prensa y el crecimiento de muchas organizaciones no

lucrativas. Sin embargo también la publicidad ha sido muy criticada a lo largo de los

años por su falta de honestidad y ética. Esto ha dado lugar a numerosos movimientos

de los consumidores y a un sin número de leyes que regulan la práctica de la

publicidad y protegen al consumidor. Aun así la publicidad ha llegado a su máximo

apogeo viéndose potenciada por los nuevos medios de comunicación: Cine, Radio,

Televisión por cable, internet……

LA EVOLUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO

En los años 50 la publicidad entra en la era de los productos en donde los

publicistas puntualizaban su atención en las características del producto y beneficios

que obtenía el cliente. A finales de los 50, la tecnología empieza a emerger. Al final

de la era de los productos sobrevino a causa de una avalancha de artículos

segundables, es decir, el mejor producto fue seguido por dos más como él; cada uno

de los cuales afirmaba ser mejor que el primero.

La subsecuente fase fue la era de la imagen, donde la reputación de la imagen era

más importante para la venta de un producto que las características intrínsecas de

éste. Todo anuncio es una inversión a largo plazo en la imagen que se tendrá de la

marca.
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A medida que cada empresa intento conquistar una reputación, la magnitud del ruido

fue tan alto que muy pocas lograron salir airosas; y las que lo consiguieron algunas lo

lograron gracias a avances técnicos espectaculares y no a una grandiosa publicidad.

En los 80 para triunfar en una sociedad sobre comunicada, toda empresa debía

crearse una posición en la mente del cliente en perspectiva una posición que tenga en

cuenta sus fortalezas y debilidades y también las de sus competidores.

Es así como llegamos a la era del posicionamiento; hoy es indiscutible que la

publicidad se encuentra en una etapa en donde la creatividad ya no es la clave del

éxito, no basta con inventar o descubrir algo, hay que ser primero en entrar en la

mente del cliente en perspectiva.

2. INVESTIGACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS

2.1. QUÉ ES EL POSICIONAMIENTO Y CÓMO SE MIDE

“El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, si

no manipular lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones que ya existen.”

(11)

Posicionamiento es un principio fundamental lo que se hace con el producto no es el

fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: es

básicamente un concepto relacionado con la forma en que usamos nuestra mente; así,

lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de

cada individuo en el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. Es

una noción especialmente implicada con el proceso de la memoria.

----------------------------------------------

(11) Posicionamiento Al Ries y Jack Trout Pagina 7 Capitulo 1¿En que consiste el posicionamiento?
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Aunque existen varios modelos para describir el proceso de la memoria, uno de los

más reconocidos es el modelo de asociación el cual explica nuestra memoria en

términos de nodos y vínculos.

Los nodos son repositorios de información que están conectados entre sí con

vínculos de diversa intensidad. Cuando percibimos una situación, nuestra mente

activa esos vínculos para traer a nuestra consciencia información relevante.

IMAGEN Nº1

Fuente: http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html

Elaborado Por: César Pérez Carballada

“La mente rechaza información que no <<computa >. Solo Admite aquella nueva

referencia que cuadra con su estado actual de ánimo, y rechaza todo lo demás.” (12)

Por ejemplo, si en un accidente nuestro coche se daña, inmediatamente nuestra mente

puede recordar información de la aseguradora, el concesionario que nos vendió el

coche, información que vimos en un anuncio sobre el nuevo modelo del coche, etc.

-------------------------------------------

(12) Posicionamiento Al Ries y Jack Trout Pagina 37 Capitulo 4 Las escalas mentales
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Nuestra mente ha activado cada uno de eso nodos de información, el factor que

determina cuántos nodos se activan y en qué orden lo hacen es el nivel de intensidad

de los vínculos que une a los nodos. Dicho de otra manera, cuanto más fuerte el

vínculo, antes se activará el nodo.

Así, cuando un consumidor piensa en la necesidad de un nuevo modelo de coche, la

información que esté más fuertemente vinculada a ese coche en la memoria vendrá a

la mente primero, ya sea información de precio, estilo, la experiencia pasada con

modelos similares, lo que ha escuchado sobre el modelo en conversaciones con

amigos, etc.

Posicionamiento se define como una asociación fuerte y única entre un producto y

una serie de atributos, es decir, decimos que un producto se ha “posicionado”

cuando el vínculo que une los nodos “producto” y “atributos” está claramente

establecido ya que es también lo primero que viene a la mente cuando se trata de

resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad sobre

comunicada

Lo realmente importante en el posicionamiento es que hayamos elegido se

manifieste en la mente de nuestros consumidores; no es suficiente (aunque

necesario) que hayamos elegido correctamente una serie de atributos diferenciales y

relevantes, y tampoco es suficiente (aunque también necesario) que hayamos

trasladado el posicionamiento elegido a las herramientas de comunicación a nuestra

disposición tales como publicidad, promociones, etc.

2.1.1. Cómo medir el posicionamiento de una marca

El posicionamiento es un fenómeno que ocurre en la mente de los consumidores, no

en un papel, y para medirlo es necesario saber qué piensan los consumidores. Eso

nos lleva a la siguiente pregunta, ¿es posible medir el posicionamiento de una

marca?
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Para medir el posicionamiento sería ideal tener un tomógrafo que midiera

directamente en la mente de las personas el grado de asociación de una marca con

sus atributos, pero lamentablemente no existe tal aparato.

Lo más cercano que existe es el tomógrafo de emisión de positrones o electrones, un

primo lejano del aparato de rayo-x, que permite medir ciertas reacciones físicas en el

cerebro cuando a una persona se le presentan ciertas imágenes u otros estímulos

sensoriales. Así se puede identificar qué área del cerebro es activada ante la

presencia del estímulo y por ende entender qué tipo de reacciones genera, ya sea

miedo, placer, ira, etc.

Sin embargo, esa información es muy genérica ya que la metodología todavía no ha

alcanzado un grado de desarrollo tecnológico tal que permita una medición más

sofisticada y específica de las asociaciones mentales.

Entonces, a falta de una metodología directa, las empresas recurren a una indirecta.

Las empresas que realmente se preocupan por su posicionamiento llevan a cabo un

gran esfuerzo para medir cómo son percibidas por sus consumidores, típicamente a

través de estudios cuantitativos (encuestas) donde se le pregunta a un segmento de

consumidores de una categoría si conocen ciertas marcas y, sobre aquellas marcas

que conocen, se les pregunta sobre su opinión en relación a ciertos atributos, así

sucesivamente una pregunta para cada atributo a medir, incluyendo atributos tanto

racionales como emocionales de los que hablaremos más adelante

2.1.2.1. Notoriedad e imagen

Para poder relacionar un producto a una marca, a una serie de

atributos, principalmente es necesario que los consumidores conozcan la marca, y ahí

es donde entra en juego la notoriedad: el porcentaje de consumidores que ha

escuchado hablar de la marca.

La Notoriedad y la Imagen no son lo mismo, sin embargo ambas son importantes a la

hora de mejorar los resultados económicos de la empresa
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2.1.2.1.1.1. La imagen.- es la representación mental que las personas tienen respecto

de una marca determinada. Eso significa que la imagen habla acerca de los atributos

que los públicos tienen asociados con una marca específica

2.1.2.1.1.2. La notoriedad.- por el contrario, tiene que ver con el grado de

conocimiento que tienen las personas acerca de la organización. Y es importante

analizar cuál es la notoriedad de una empresa, porque sin ella no hay imagen.

Muchas veces se distingue la notoriedad en varias categorías: “top of mind” (la

primera marca que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una categoría de

productos), “espontánea” (las sucesivas marcas que se nos vienen a la cabeza) y

“guiada” (son reconocidas solo cuando vemos su logo o escuchamos su marca).

El orden en que recordamos las marcas es una medida de la fortaleza de cada marca

en nuestra mente. De hecho, nuestra mente organiza cada categoría de productos

como en una escalera, donde va poniendo las marcas, desde la más conocida hasta la

menos conocida.

Pero la notoriedad es solo el primer paso. La auténtica razón para elegir una marca

son los atributos con que está asociada. Así entra en juego la imagen de la marca, que

es el conjunto de atributos que asociamos a esa marca.

Hay tres elementos que favorecen una asociación fuerte en la mente de los

consumidores y que son por lo tanto, los elementos que definen un buen

posicionamiento.

2.1.2.1.1. Nivel de atractivo.- Básicamente mide nuestra actitud hacia un atributo:

¿cuán importante o relevante es para mi? ¿es un atributo que deseo?

2.1.2.1.2. Nivel de asociación.- Mide la fortaleza del vínculo entre la marca y el

atributo: ¿si pienso en la marca X, con qué velocidad se viene a la cabeza el atributo

Y?
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2.1.2.1.3. Nivel de diferenciación.- Mide cuán diferente es la asociación marca-

atributo frente a otras marcas: ¿cuántas marcas están asociadas al mismo atributo? Si

no podemos asociar una marca con un atributo entonces, la marca no está claramente

posicionada.

Para concluir una marca bien posicionada tiene una asociación fuerte con un

atributo importante y distintivo.

2.1.2.2. Tipos de atributos

En general, los atributos están relacionados con la 'performance' del producto pero

podemos hablar de atributos relacionados con el producto o con la persona que lo

consume.

2.1.2.2.1. Los atributos relacionados con el producto.- son generalmente las

características físicas del mismo.

2.1.2.2.2. Los atributos relacionados con la persona.- son características que se

reflejan en la persona, si bien son generadas por el producto.

No hay que confundir atributos con necesidades, si bien están íntimamente ligados.

La diferencia clave entre atributos y necesidades es que los atributos son los

satisfactores, es decir, el objeto que satisface las necesidades. Por eso los atributos

residen en el producto, mientras que las necesidades residen en la persona. Y también

es por eso que se pueden crear innumerables atributos, mientras que las necesidades

son un número limitado y vienen fijadas de antemano en el ser humano.

Medir el posicionamiento de su empresa o producto lo llevará no solo a saber si ha

logrado establecer en forma exitosa una marca en el mercado, sino también a

plantearse hasta qué punto los atributos elegidos son los indicados y a entender el

posicionamiento de la competencia.

2.1.2.3. Pregnancia.- En la psicología de la comunicación, cualidad que tiene una

forma (visual, sonora, etc.) de impregnar el espíritu del receptor. Es la fuerza con que
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una imagen se impone a su audiencia. Así, una figura simple y compacta,

fuertemente contrastada sobre un fondo, tendrá mayor pregnancia que una forma

ambigua y compleja sobre un fondo débil.

“La pregnancia es la fuerza de una forma. Esta concepción comprende dos aspectos:

la fuerza perceptual y la fuerza psicológica de una imagen. La pregnancia es más que

el simple impacto, puesto que afecta más profundamente e implica de algún modo la

participación mental del receptor. || Capacidad de captación y participación inmediata

de las formas.” (13)

2.2. MODELO PARA LA EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO

2.2.1. Modelo de red de memoria asociativa

El modelo de Memoria Asociativa Humana forma parte de los modelos de red

semántica, cuyo primer exponente son las teorías de Quillian (Quillian, 1968; Collins

y Quillian, 1969, 1972) sobre lenguaje y memoria semántica. Los modelos de red

semántica son proposicionales y parten de dos supuestos: a) las representaciones

mentales están ampliamente relacionadas entre sí y las estructuras de esas

interrelaciones reproducen la estructura del mundo, y b) el significado de un

concepto viene determinado por el conjunto de relaciones que éste tiene con otros

conceptos (Quillian, 1968). En términos formales, una red semántica es un conjunto

de nodos y una serie de conexiones entre ellos.

-----------------------------------------------------------------

(13) http://www.bestpublicity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3Ap&catid=62%3Adiccionario-de-

diseno&Itemid=12&limitstart=6&lang=es (Veraldi-Scherman, 2004)



42

“Los nodos representan conceptos o características de esos conceptos y los trazos

que las conectan representan las relaciones existentes entre ellos. Este modelo

considera la memoria como una red de nodos e interconexiones, donde los nodos

representan la información almacenada y los vínculos la  fortaleza de asociación

entre los conceptos. La información puede ser visual, verbal, abstracta o contextual.”

(14)

Tiene 2 componentes:

 La conciencia de Marca

 La imagen de marca

2.2.1.1. La conciencia de marca

Se refiere al estado en el que el consumidor sabe el nombre de la marca, conoce el

producto, sus características y disponibilidad lo cual se puede medir como la

capacidad del consumidor para identificarla en diferentes condiciones. Puede ser un

objetivo publicitario, es usado más para productos nuevos. Está conformado de dos

elementos:

 El reconocimiento de la marca

 Recuerdo de la marca

2.2.1.1.1. El reconocimiento de la marca

Es la capacidad de los consumidores para confirmar su exposición previa a la marca

cuando ésta se les da como pista.

-----------------------------------------------------------------

(14) http://eprints.ucm.es/6188/1/HAM_VS_GAPS.pdf Revista de Psicología General y Aplicada, Procesos Automáticos y

Controlados de Memoria: Modelo Asociativo (HAM) vs. Sistema de Procesamiento General Abstracto, Autor Antonio L.

Manzanero
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2.2.1.1.2. El recuerdo de marca

Es la capacidad de los consumidores para recuperar la marca de la memoria  cuando

se dan como pistas la categoría de producto, las necesidades que ésta cubre o la

situación de uso o compra.

Las investigaciones arrojan que muchas de las decisiones del cliente se toman al

momento de la compra, donde el nombre de la marca y el logotipo, el empaque, etc.,

estarán físicamente presentes y visibles. Ahí es donde se ejerce el Reconocimiento de

la marca.

2.2.1.2. La imagen de la marca

La imagen de marca de una empresa, de un producto, de un servicio, de una

institución social o de una persona, es el resultado cuantitativo y cualitativo de todas

sus comunicaciones Cosiste en las percepciones que los consumidores tienen de ella

y que se reflejan en las asociaciones con la marca que éstos conservan en su

memoria.

Los consumidores se forman diferentes creencias relacionadas con:

 Atributos de la marca

 Beneficios de la marca
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2.2.1.2.1. Atributos de la marca

Son aquellas características descriptivas  que caracterizan a un producto o servicio.

Los atributos son susceptibles de tomar valores distintos según el grado de presencia

en la marca evaluada, lo que nos llevaría entonces, a hablar de nivel del atributo.

2.2.1.2.2. Beneficios de la marca

Definimos el beneficio de la marca como la ventaja competitiva que va a ser

expresada en comunicación. El beneficio, es una de las partes centrales de la

plataforma de comunicación, de él debería nacer la promesa de la marca. Un buen

beneficio parte de dos principios del marketing: que sea diferencial respecto a la

competencia, y relevante para el consumidor o el cliente.

2.2.1.3. Fuentes de valor capital de la marca

2.2.1.3.1. Valor capital de la marca basado en el cliente.- Se representa cuando

éste tiene un alto nivel de conciencia y familiaridad con la marca y conversa algunas

asociaciones fuertes, favorables y únicas en la memoria. El valor capital de una

marca está basado en:

 El grado de lealtad de los consumidores hacia la marca.

 Lo conocido que es el nombre

 La calidad percibida

 Las asociaciones de marca.

 Otros activos como patentes, marcas comerciales y relaciones con el canal
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2.2.1.4. Las asociaciones de marca

Los consumidores pueden crear asociaciones con las distintas marcas tomando en

cuenta aspectos que muchas veces no tienen nada que ver con los atributos del

producto, como experiencias directas. Impacto publicitario, reportes de organismos,

etc.

2.2.1.4.1. Asociaciones de marca favorables.- Son aquellas deseables para los

clientes

 Conveniencia

 Confiabilidad

 Efectividad

 Eficiencia

 Colorido

Que el producto cumple exitosamente  y que se transmiten mediante un programa de

marketing de soporte.

2.2.1.4.2. La deseabilidad.- La deseabilidad requiere que la empresa cumpla con la

promesa básica. Depende de tres factores:

¿Qué tan relevante, distinta y creíble es para  los consumidores la asociación de la

marca?

2.2.1.4.3. La posibilidad de cumplimiento.- Es la capacidad de desempeño real o

potencial de un producto y el poder que este tenga para mantenerse con el paso del

tiempo
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2.2.1.4.4. Asociaciones de marca única.- La esencia del posicionamiento radica en

que ésta tenga una ventaja competitiva sostenible o “propuesta única de venta” que

les dé a los dos consumidores una razón apremiante de porqué la deben comprar.

2.2.1.5. Bloques constructores de la marca

IMAGEN Nº2

Fuente: http://www.slideshare.net/puruxona/el-conocimiento-de-marca

Elaborado por: Julia Lizette Villa

Resonancia.- Lealtad apego, comunidad, enlace.

Juicios.- Calidad, credibilidad consideración superioridad.

Sentimientos.- Calidez diversión, emoción, seguridad, aprobación social,

autorespeto.

Desempeño.- Características primarias y secundaria, confiabilidad del producto,

durabilidad y servicio, efectividad del servicio, eficiencia y empatía, estilo y diseño,

precio.
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Imágenes.- Perfiles del usuario situaciones de compra y uso, personalidad y valores,

historia, herencia y experiencias.

Prominencia.- Identificación de la categoría, necesidades satisfechas.

2.2.1.6. La prominencia de la marca

El grado en que una marca determinada acude a la mente del consumidor en una

situación de compra o consumo. Al contemplar el proceso de recuerdo o

reconocimiento en un contexto de toma de decisión, se da una combinación del

concepto de notoriedad de marca con otras variables de carácter práctico como su

accesibilidad o el precio de ésta

2.2.1.7. Amplitud y profundidad de la prominencia de la marca

2.2.1.7. 1. Profundidad

Mide con que frecuencia un  elemento de la marca viene a la mente, y con qué

facilidad lo hace. Una marca que podemos recordar con facilidad tiene un nivel mas

profundo de conciencia que aquella que reconocemos sólo cuando la vemos.

2.2.1.7. 2. Amplitud

Mide la variedad de las situaciones de compra y uso en las cuales el elemento de

marca llega a la mente y profundiza más la organización  de la marca y el

conocimiento del  producto en la memoria.
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2.2.1.8. Desempeño de la marca

Describe que tan adecuadamente satisface el producto o servicio las necesidades

funcionales de los clientes.

Hay 5 atributos y beneficios  en los que suele basarse el desempeño de la marca.

IMAGEN Nº3

Fuente: http://www.slideshare.net/puruxona/el-conocimiento-de-marca

Elaborado por: Julia Lizette Villa

2.2.1.8.1. ¿Cómo perciben los clientes el desempeño?

2.2.1.8.1.1. Confiabilidad.-Mide la consistencia de éste a través del tiempo y de una

compra a otra.

2.2.1.8.1.2. Durabilidad.- Es la vida  económica que se espera del producto.
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2.2.1.8.1.3. Posibilidad de mantenimiento.-Es la facilidad de repararlo si fuera

necesario.

2.2.1.8.2. Los clientes tienen asociaciones de desempeño relacionadas con el

servicio

2.2.1.8.2.1. Efectividad del servicio.-Mide qué tan bien una marca satisface los

requerimientos del consumidor en ese sentido.

2.2.1.8.2.2. Eficiencia del servicio.- Describe la velocidad y capacidad de respuesta

que se ofrece

2.2.1.8.2.3. Empatía del servicio.-Es  el grado en que se considera que los

proveedores  son dignos de confianza, amables y que tienen en mente los intereses

del cliente.

2.2.1.9. Imaginería de la marca

Viene del término Imaginery, que se puede traducir como imágenes, esta depende

las propiedades extrínsecas del producto, incluidas las formas en que la marca intenta

cubrir las necesidades sociales y psicológicas de los clientes.

A una marca se le pueden ligar muchas clases de características intangibles pero las

principales son:

1. Perfiles de uso

2. Situaciones de compra y uso

3. Personalidad y valores

4. Historia, herencia y expectativas.
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2.2.1.10. Juicios acerca de la marca

Son las opiniones y evaluaciones personales que los clientes se forman entorno a la

marca al conjugar su desempeño y las asociaciones de imaginería que ésta despierta.

De los juicios que se pueden analizar estos son los más importantes:

 Calidad de la marca

 Credibilidad de la marca

 Consideración de la marca

 Superioridad de la marca

2.2.1.11. Credibilidad de la marca

Se refiere  al grado en el cual los clientes consideran que ésta es creíble en tres

dimensiones:

 Habilidad percibida

 Fiabilidad

 Atractivo

2.2.1.12. Superioridad de la marca.-Mide el grado en que los clientes consideran

que la marca es única y mejor que las demás.

2.2.1.13. Sentimientos hacia la marca.-Son reacciones emocionales de los clientes

y se relacionan con el valor social que la marca evoca en ellos.
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Las emociones más importantes ligadas de una marca son las siguientes:

 CALIDEZ.- La marca evoca tipos de sentimientos tranquilizadores y hace

que los consumidores perciban una sensación de calma o paz.

 DIVERSIÓN.- Tipos de sentimientos optimistas hacen que los consumidores

se sientan divertidos.

 EMOCIÓN.- Hace que la gente se sienta revitalizada y experimente algo

especial.

 SEGURIDAD.- La marca produce un sentimiento de seguridad, comodidad y

autoconfianza.

 APROBACIÓN SOCIAL.- Los consumidores sienten  que otros verán de

manera favorable su apariencia y comportamiento, etc.

 AUTORESPETO.- La marca hace que los consumidores se sientan bien

consigo mismos y experimenten un sentimiento de orgullo.

2.2.1.14. Resonancia de la marca

Describe la naturaleza de la identificación y el grado en el cual los clientes sientan

que están en sintonía con la marca.

Se caracteriza por los términos de intensidad o fortaleza del lazo psicológico de los

consumidores con la marca. Estas dos dimensiones se dividen en las siguientes

categorías:
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2.2.1.14.1. Lealtad de la conducta.- Se calcula en términos de las compras repetidas

y la cantidad o porcentaje en el volumen de la categoría atribuido a la marca.

2.2.1.14.2. Apego de las actitudes.- La actitud del cliente debe ir más allá de ser

positiva y considerar la marca como algo especial en un contexto más amplio.

2.2.1.14.3. Sentido de comunidad.- Puede reflejar un fenómeno social importante

en el cual los consumidores sientan una familiaridad o afiliación con la gente que se

asocia con la marca, ya sean clientes o usuarios, o empleados y en comunidades

relacionadas con la marca.

2.2.1.14.4. Participación activa.- Es la afirmación más fuerte debido a que están tan

involucrados o dispuestos a invertir tiempo, energía, dinero y otros recursos más allá

de los que invirtieron en su compra o consumo.

2.3. Análisis del posicionamiento y la pregnancia

El posicionamiento se refiere a la participación que tiene un producto en el

mercado y que porcentaje abarca, No es medible ni tangible. Puede ser una

percepción que el consumidor ya tenga preconcebida acerca de un producto o

puede ser una idea generada por el, que se plasma en cada mensaje publicitario

del producto, un producto puede estar muy posicionado y venderse mucho durante

un periodo de tiempo, pero puede suceder que pase de moda y deje de venderse.

La pregnancia de una marca es cuando el producto ya se vende por sí solo, basado

en el nivel de conocimiento, es totalmente medible y se refiere a la posición que

una marca ocupa en la mente de la población, manteniendo la continuidad de la

publicidad nada más para afianzar la existencia de la misma. No hace falta que se

haga publicidad porque ya se sabe que existe, su posicionamiento en el mercado
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está estable desde hace tiempo, pero aún así se hace publicidad para recordarle al

consumidor que el producto sigue vigente.

La pregnancia está muy ligada a la diferenciación. Es mucho más fuerte y

persistente que el “impacto”, y ha sido definida como “la fuerza que posee un

estímulo (sonoro y visual) para impregnar la mente del individuo”. Esta ley hace

referencia a aquellas imágenes de apariencia sencilla (ayuda la simetría, que sean

formas geométricas, etc) que se recuerdan con facilidad. La ley de la pregnancia

es utilizada sobre todo en logotipos de empresas y en marketing, que buscan que

el producto anunciado (o la imagen asociada) quede grabado en la mente del

consumidor y así alcanzar el posicionamiento deseado.

2.4. Evaluación y análisis de las herramientas para investigación del

posicionamiento.

El posicionamiento responde a la pregunta: ¿En qué negocios queremos estar? Uno

de los primeros pasos en el análisis estratégico es el determinar en que negocios

estamos. Los negocios en los que estamos son el producto de un conjunto de

decisiones tomadas o no tomadas en el pasado y de la evolución propia de la

industria y de los mercados.

Un alto porcentaje de los resultados de un negocio está ligado a la rentabilidad propia

de la industria y de los mercados específicos. Otro, proviene de nuestras decisiones y

acciones, o sea de nuestras estrategias y de su implementación.

El posicionamiento determina y delimita el “campo de batalla” en donde se va a

competir. Las estrategias competitivas determinan el cómo se va a competir.es por

ello que nos basaremos en las siguientes herramientas para medir el posicionamiento

 Matriz de las 4 P de Michael Porter

 Matriz UROS,

 Matriz de Posicionamiento
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2.4.2. Matriz de las 4 P de Michael Porter

Es una herramienta que utiliza la empresa para implantar las estrategias de Marketing

y alcanzar los objetivos establecidos.

2.4.2.1. Producto.- Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que

satisfaga una necesidad.

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales:

a) La cartera de productos

b) La diferenciación de productos

c) La marca

d) La presentación

2.4.2.2. Precio

• Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.

• Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa

puede adaptarse rápidamente según la competencia, costes.

• Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el único

que genera ingresos, mientras que los demás elementos generan costes.

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente:

 Los costes de producción, distribución.
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 El margen que desea obtener.

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia.

 Las estrategias de Marketing adoptadas.

 Los objetivos establecidos.

2.4.2.3. Plaza. - Lo utilizamos para conseguir que un producto llegue

satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de distribución:

a) Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los

productos desde el proveedor hasta el consumidor.

b) Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los

agentes que intervienen (mayoristas, minoristas).

c) Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes,

localización de plantas y agentes utilizados.

d) Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de

venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de

venta.

2.4.2.4. Promoción.- La promoción persigue difundir un mensaje y que éste tenga

una respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de

la promoción son:

 Comunicar las características del producto.

 Comunicar los beneficios del producto.
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 Que se recuerde o se compre la marca/producto.

La comunicación es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que configuran el

mix de comunicación son los siguientes:

• La publicidad.

• Las relaciones públicas.

• La venta personal.

• La promoción de ventas.

• El Marketing directo. (16)

2.4.3. Matriz de Posicionamiento.

La herramienta que utilizaremos para hacer éste análisis es la llamada matriz de

posicionamiento. Los pasos para su construcción son los siguientes:

1.- Listar todos los productos o familias de productos existentes en el mercado y los

productos potenciales, siempre y cuando satisfagan los mismos o muy semejantes

requerimientos de clientes.

2.- Listar todos los segmentos actuales y potenciales en donde se librará la “batalla

competitiva”.

-------------------------------------------------------------

(16)http://alfonsogu.com/2007/11/04/%C2%BFcuales-son-las-4p-del-marketing-marketing-mix/ Matriz de las 4 P de

Michael Porter
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“Los segmentos son definidos como grupos homogéneos de clientes los cuales tienen

los mismos o semejante valores, preferencias y necesidades. Se deben incluir tanto

los segmentos actuales como los potenciales. La decisión de segmentación es muy

importante para lo cual se requiere de una sesión especial para decidir la

segmentación relevante.” (17)

3.- Jerarquizar tanto los productos como los segmentos en orden de Atractividad.

La atractividad de los segmentos de mercado se determina mediante la utilización de

los factores que hacen el mercado atractivo para cualquier competidor. A

continuación y a manera de ejemplo se enumeran algunos factores que se pueden

utilizar:

a) El crecimiento esperado del segmento.

b) El volumen de negocio manejado presente y futuro.

c) La rentabilidad del segmento actual y esperado.

d) El grado de rivalidad competitiva existente y futura.

e) El balance oferta-demanda actual y futura.

f) El grado de volatilidad del negocio.

Cada uno de estos factores se ordena de mayor a menor importancia y se califica su

atractividad para obtener una calificación ponderada, con la cual se ordenan en la

matriz de posicionamiento.

Igualmente se hace para los productos. En este caso, los factores de atractividad se

refieren a aquellos que son particularmente atractivos para la empresa. A

continuación y a manera de ejemplo se enumeran algunos factores que se pueden

utilizar:

a) Los atributos del producto.

b) La estructura de costos del mismo.

--------------------------------------------------

(17) http://www.gestiopolis.com/marketing/posicionar-a-traves-de-la-matriz-de-compatibilizacion.htm GESTIOPOLIS Matriz

Uroso Compatibilización
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c) El grado de tecnología requerido.

d) El margen de utilidad obtenido y proyectado.

e) Las posibilidades de imitación por parte de los competidores.

f) El grado de innovación continúa requerido.

Cada uno de estos factores se ordena de mayor a menor importancia y se califica su

atractividad para obtener una calificación ponderada, con la cual se ordenan en la

matriz de posicionamiento.

3.- Construcción de la matriz de posicionamiento.- Para construir la matriz se

siguen los pasos siguientes:

a) En el eje vertical se ordenan de arriba hacia abajo los productos en el orden de

mayor a menor atractividad.

b) En el eje horizontal se ordenan de derecha a izquierda los segmentos de mercado

de mayor a menor atractividad.

c) El ancho de los renglones relativos a los productos representa el valor de los

productos en $ para la empresa y el ancho de las columnas representa el tamaño en $

de los segmentos de mercado.

4.- Posicionamiento de la Empresa.- “El primer resultado visible de la formación

de la matriz, es la visualización de los negocios ahora definidos por las

intersecciones entre los productos y los segmentos de mercado. Esta es la

oportunidad de ver si hay coincidencia entre nuestras propias percepciones y los

resultados reflejados en la matriz. Para visualizarlos y además evaluar nuestra

presencia en los mismos, cada intersección o negocio en donde competimos será

rellenado con algún color que identifique el grado de participación en el mismo.”

(18)

-----------------------------------------------

(18) http://www.persys.com.mx/articulos/analisisposicionamiento.pdf Matriz de Posicionamiento.
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CAPÍTULO III

3. Investigación de Mercado

El territorio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) comprende 422.802

hectáreas, con variaciones latitudinales desde 500 hasta 4.800 metros sobre el nivel

del mar, conformado por 32 parroquias urbanas, con un total de habitantes de

1’607.734 habitantes de la Zona Censal Urbana, comprendiendo sectores que van

desde  Carapungo en el norte hasta Quitumbe en el sur, los mismos que constituirán

el marco muestral donde se desarrollara la investigación, debido a que es en esta

zona es donde se ha delimitado el problema a ser estudiado y en este caso

específicamente nos dirigiremos a los consumidores de medicamentos y sus

principales expendedores distribuidos en la zona geográfica mencionada.

Para garantizar el nivel de confiabilidad del estudio se dividirá el mismo en dos

partes, en la primera utilizaremos la población de la ciudad de Quito proyectada al

2012 con un total de 1’653.685 habitantes según datos obtenidos del INEC (19) y las

farmacias de la ciudad de Quito con un total de 546 locales ubicados en toda la

ciudad según la información proporcionada por el Ministerio de Salud Publica (20)

Objetivo del mercado

Determinar las marcas de artículos farmacéuticos analgésicos de consumo masivo

mejor posicionadas en la ciudad de Quito e identificación de sus estrategias.

3.1. Muestra

MUESTRA PARTE 1: en base de la población de la ciudad de Quito al 2012

------------------------------------------------------------------------------

(19) CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010)

(20) Según Oficio Nro. MSP-SVS-10-2012-5498-O del 14 de Noviembre del 2012
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En el primer caso para el cálculo de la muestra se utilizará el método de muestreo

estratificado, para reducir los costos de muestrear ya que la población es dispersa en

una área geográfica grande como son los habitantes de la ciudad de Quito, en este

caso para llegar a determinar el consumo de los productos analgésicos, según el

último censo que se realizó en el año 2010 tiene un total de habitantes de 1’607.734 y

para tener un aproximado casi real de los habitantes de la ciudad de Quito se

procedió a hacer una proyección de los mismos con los datos anteriormente

mencionados hasta el año 2012 con una tasa de crecimiento poblacional de 1.419%

según el INEC al 2011 la población haciende a 1’653.685 habitantes. Por lo tanto, el

método de muestreo por estratos es el más idóneo para el desarrollo del estudio, es

así como, se utilizaran las 32 parroquias urbanas de la ciudad de Quito divididas en

estratos, cada estrato estará compuesto por elementos con características similares,

por lo que cada estrato estará conformado  por cada una de las cuatro parroquias más

pobladas de la de Zona Urbana de la ciudad de Quito.

Se propone analizar los estratos divididos en los tres sectores de la ciudad de Quito,

Norte, Sur y Centro los mismos que constituyen la unidad de muestreo lo más

heterogéneos posible dentro de cada uno de ellos y homogéneos entre sí. Siendo la

población de estudio la siguiente:
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TABLA Nº1

CUADRO POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO AL 2012

DIVIDIDO POR ESTRATOS

2010 2011 2012

ESTRATOS
NOMBRE DE

PARROQUIAS
ZONAS

CENSALES % POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN

EL CONDADO  L.1 1 A LA 4 1,419% 13825 14021 14220

NORTE 813618

L. 2 5 A LA 25 1,419% 72020 73042 74078

CARCELÉN 26 A LA 40 1,419% 54938 55718 56508

COMITÉ DEL PUEBLO 41 A LA 52 1,419% 46646 47308 47979

PONCEANO 53 A LA 65 1,419% 53892 54657 55432

COTOCOLLAO 66 A LA 72 1,419% 31263 31707 32157

COCHAPAMBA 73 A LA 87 1,419% 57679 58497 59328

CONCEPCIÓN 88 A LA 96 1,419% 31892 32345 32804

KENEDY 97 A LA 111 1,419% 70041 71035 72043

SAN ISIDRO DE EL INCA 112 A LA 122 1,419% 42071 42668 43273

JIPIJAPA 123 A LA 131 1,419% 34677 35169 35668

IÑAQUITO 132 A LA 146 1,419% 44149 44775 45411

RUMIPAMBA 147 A LA 155 1,419% 31300 31744 32195

BELISARIO QUEVEDO 156 A LA 170 1,419% 45370 46014 46667

MARISCAL SUCRE 171 A LA 176 1,419% 12976 13160 13347

SAN JUAN 177 A LA 191 1,419% 54027 54794 55571

ITCHIMBÍA 192 A LA 200 1,419% 31616 32065 32520

PUENGASÍ 201 A LA 218 1,419% 62628 63517 64418

CENTRO HISTÓRICO 219 A LA 229 1,419% 40870 41450 42038
CENTRO

71225LA LIBERTAD 230 A LA 237 1,419% 28376 28779 29187

CHILIBULO 238 A LA 251 1,419% 48729 49420 50122

SUR 768842

SAN BARTOLO 252 A LA 267 1,419% 63771 64676 65594

LA MAGDALENA 268 A LA 274 1,419% 30288 30718 31154

CHIMBACALLE 275 A LA 284 1,419% 40557 41133 41716

FERROVIARIA 285 A LA 302 1,419% 64480 65395 66323

LA ARGELIA 303 A LA 321 1,419% 57657 58475 59305

SOLANDA L 2 322 A LA 335 1,419% 24723 25074 25430

SOLANDA L 1 325 A LA 339 1,419% 53556 54316 55087

LA MENA 340 A LA 350 1,419% 43860 44482 45114

CHILLOGALLO 351 A LA 367 1,419% 57253 58065 58889

LA ECUATORIANA 368 A LA 385 1,419% 62313 63197 64094

QUITUMBE L 1 386 A LA 399 1,419% 49414 50115 50826

L 2 400 A LA 409 1,419% 29643 30064 30490

TURUBAMBA 410 A LA 428 1,419% 56169 56966 57774

GUAMANI L 1 440 A LA 448 1,419% 28154 28554 28959

L 2 429 A LA 439 1,419% 36911 37435 37966

TOTAL POBLACIÓN DE QUITO 1.607.734 1.630.548 1.653.685

Fuente: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010)
Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón



62

HECHO: Determinación del posicionamiento de las marcas de analgésicos más

consumidas

CARACTERÍSTICAS:

 Consumidores

 Cuántos compran

 Quiénes compran

 Frecuencia de consumo

 Lugar dónde realiza la compra

 Fidelidad hacia el producto

 Fidelidad hacia la marca

 Nivel de satisfacción

UNIDAD ELEMENTAL: Habitantes del Distrito Metropolitano de Quito al 2012

UNIDAD DE MUESTREO: Habitantes del Distrito Metropolitano de Quito al 2012

MARCO MUESTRAL: Áreas Urbanas del Distrito Metropolitano de Quito al 2012

VARIABLE DE ANÁLISIS:

 Número de Consumidores

 Número de Marcas de analgésicos que consumen

 Frecuencia de Consumo por marca

 Nivel de preferencia de marca

 Fidelidad hacia el producto

 Fidelidad hacia la marca

POBLACIÓN: Todos los habitantes de la Ciudad de Quito al 2012
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VARIABLE: Número de marcas de analgésicos mas compradas en la Ciudad de

Quito

Para la obtención del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística:

n = NPQ Z²

(N - 1) e² + z² PQ

Donde:

Z= Nivel de Confianza

P= Probabilidad que ocurra el suceso

Q= Probabilidad que no Ocurre el Suceso

E= Margen de Error

N= Universo o Población

n= Tamaño de la Muestra.

En esta investigación se trabajará con un nivel de confiabilidad del 95% el cual

corresponde a un valor Z de 1.96 y un grado de precisión del 5%. La probabilidad de

ocurrencia tanto de P como Q es de 5% y con un error del 6%  que es el máximo

riesgo que como investigadores estamos dispuestos a correr.

DATOS:

z = 95%

N = 1.653.685

P = 0,5

Q = 0,5

e = 0,6

n = 1588199,28 = 1588199 = 267

1653684,22 x 0,004 + 0,9604 5954
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MUESTRA POR ESTRATOS

Para seleccionar cada sub-muestra o estrato que está representado por las diferentes

áreas del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito hemos utilizado la siguiente

fórmula:

ni = n*Ni

N

Donde:

ni = Muestra del estrato

n =

Población del

Estrato

Ni = Muestra Global

N = Población Global

Para n1 Norte = 813618 * 267 = 217236006 = 131

1.653.685 1.653.685

Para n2 Centro = 71225 * 267 = 19017075 = 11

1.653.685 1.653.685

Para n3 Sur = 768842 * 267 = 205280814 = 124

1.653.685 1.653.685

Habiendo obtenido la muestra de 267 encuestas, divididas por áreas en la zona

urbana censal de la ciudad de Quito se deberán realizar de la siguiente manera: 131

encuestas en la zona Norte, 11 encuestas en la zona Centro y 124encuestas en la zona

Sur de la ciudad.
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TABLA Nº2

ÁREAS # ENCUESTAS

NORTE 131

CENTRO 12

SUR 124

TOTAL 267

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

MUESTRA PARTE 2: en base a el listado de farmacias existentes de la ciudad de

Quito al 2012.

Para el cálculo de la muestra se utilizará el método de muestreo aleatorio

sistemático, ya que es fácil de llevar a cabo en la práctica y esta menos expuesto al

error del entrevistador y nos proporciona mayor información.

Se escogió sin discriminación una muestra de 30 Farmacias de la Zona Urbana de la

ciudad de Quito del listado (que tiene una totalidad de 546 farmacias al 2012, según

información entregada por parte del Ministerio de Salud Pública), obteniendo una

muestra al azar mediante un sorteo; se colocó a cada una de las farmacias una

numeración, lo que permitió que todas tengan la misma probabilidad de ser

seleccionados  para la muestra.

UNIDAD ELEMENTAL: Listado de Farmacias de la Zona Urbana del Distrito

Metropolitano de Quito al 2012

UNIDAD DE MUESTREO: Listado de Farmacias de la Zona Urbana del Distrito

Metropolitano de Quito al 2012

MARCO MUESTRAL: Farmacias de las Zonas Urbanas del Distrito Metropolitano

de Quito al 2012

POBLACIÓN: Todas las Farmacias del Distrito Metropolitano de Quito existentes

al 2012
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VARIABLE: Número de marcas de analgésicos más vendidas en las Zonas Urbanas

del Distrito Metropolitano de Quito al 2012

3.2. Metodología

El proceso de Investigación se orientará a los hechos para obtener mediante ellos un

conocimiento científico referente al posicionamiento de marcas de productos

analgésicos en la ciudad de Quito, es por ello que como primer paso para el

desarrollo de la investigación se realizarán diez entrevistas a expertos que en este

caso serán médicos; y cinco focus group a los consumidores, los mismas que se

desplegaron en grupos mixtos de diferentes edades; de estos dos grupos se obtendrá

información solida y suficiente que servirá como punto de partida para desarrollar la

investigación de campo (encuesta).

3.3. Diseño de la investigación

3.3.1. Diseño de la Focus Group

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROYECTO DE GRADO

INGENIERÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO

TEMA: DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS DE ARTÍCULOS

FARMACÉUTICOS ANALGÉSICOS DE CONSUMO MASIVO MEJOR

POSICIONADAS EN LA CIUDAD DE QUITO E IDENTIFICACIÓN DE SUS

ESTRATEGIAS.

FOCUS GROUP DIRECCIONADO A LOS CONSUMIDORES

1. ¿Conoce usted qué es un analgésico?
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2. ¿Qué tipo de analgésicos consume?

3. ¿Con qué frecuencia?

4. Detalle la modalidad por la que usted adquiere los productos: compuesto

químico, nombre genérico, nombre comercial o casa farmacéutica?

5. ¿Qué tipo de analgésico consume?

6. ¿Para qué lo consume?

7. ¿Dónde realiza usted la compra del medicamento?

3.3.2. Diseño de la entrevista

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROYECTO DE GRADO

INGENIERÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO

TEMA: DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS DE ARTÍCULOS

FARMACÉUTICOS ANALGÉSICOS DE CONSUMO MASIVO MEJOR

POSICIONADAS EN LA CIUDAD DE QUITO E IDENTIFICACIÓN DE SUS

ESTRATEGIAS.

ENTREVISTA DERECCIONADA A EXPERTOS (MÉDICOS)

1. ¿En el tratamiento de sus pacientes utiliza usted analgésicos?

2. ¿Qué efectos secundarios piensa usted como medico puede causar la

automedicación con analgésicos?

3. ¿Con qué finalidad receta analgésicos a sus pacientes?

4. ¿Cuáles son las enfermedades o dolencias de sus pacientes más comunes en

las que usted receta analgésicos?



68

5. ¿Cómo receta usted analgésicos a sus pacientes: por su compuesto químico o

por su casa comercial tomando en cuenta que esto influye en el precio del

producto?

6. ¿Qué tipo de analgésicos receta con mayor frecuencia a sus pacientes?

3.3.3. Diseño de la encuesta

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
ENCUESTA – CONSUMIDORES

Esta encuesta está encaminada a determinar el comportamiento de consumo de productos
analgésicos en la ciudad de Quito.

Nombre:…………………………………. Sector: ……………...……………….

1. ¿Conoce usted qué es un analgésico?

Sí____ No____

2. ¿Consume usted analgésicos?

Sí____ No____

3. ¿Qué tipo de compuesto consume usted en un analgésico?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. ¿Con qué frecuencia consume usted analgésicos? (marque con una X)

Diariamente Más de una
vez al día

Una vez a la
semana

Varias veces
a la semana

Menos de una vez
a la semana

5. ¿Al  adquirir un analgésico qué prefiere?

Nombre de
marca

Compuesto
químico

Nombre
Genérico

Casa
comercial

Otros
(especifique)

6. ¿Cuál piensa usted que es el mejor marca de analgésico en el mercado y
porqué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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7. ¿Cree usted que la publicidad constante de una u otra marca influye en su
preferencia?

Sí ___ No___ Por qué?___________________________________

8. ¿Qué tan importante fueron los siguientes factores en su decisión de compra de
productos farmacéuticos analgésicos?

Muy
Importante

Importante Mas o menos
importante

Poco
importante

Nada
Importante

Precio
Facilidad de Accesibilidad
Calidad

9. ¿Dónde adquiere usted sus analgésicos?

Farmacias Tiendas Supermercados Otros
(especifique)

10. ¿Por favor detalle el analgésico que ingiere si usted tiene alguno de estos
síntomas?

Dolor de Cabeza Dolor de
estómago

Dolor muscular Fiebre Vómito

Disentería Gripe Heridas (Cortes) Inflaciones en
general

OTROS especifique

11. Por favor, enumere las marcas de analgésicos que usted recuerde:

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5

Marca 6 Marca 7 Marca 8 Marca 9 Marca 10

12. ¿De las diez marcas que menciono en la pregunta anterior y en el mismo orden
indique para qué tipo de malestar las consume?

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5

Marca 6 Marca 7 Marca 8 Marca 9 Marca 10
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13. De las marcas mencionadas en  la pregunta número 11 y en l mismo orden
especifique. ¿Qué tipo de presentación es la de su preferencia?

PRESENTACIÓN

MARCAS GEL AMPOLLA PARCHE TABLETAS JARABE

MARCA 1

MARCA 2

MARCA 3

MARCA 4

MARCA 5

MARCA 6

MARCA 7

MARCA 8

MARCA 9

MARCA 10

14. Mencione la primera palabra que se le viene a la mente cuando se habla de:

Aspirina Apronax Ibuprofeno Paracetamol Tempra

Sal de Andrews Buscapina Voltaren Meloxican Migradorixina

15. ¿Por favor detalle el analgésico qué ingiere si usted tiene alguno de estos
síntomas?

Dolor de Cabeza Dolor de estómago Dolor muscular Fiebre Vómito

Disentería Gripe Heridas (Cortes) Inflaciones en
general

OTROS especifique

Si usted tiene niños en casa, conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Por favor detalle el analgésico que ingiere sí su hijo tiene alguno de estos
síntomas?

Dolor de Cabeza Dolor de estómago Dolor muscular Fiebre Vómito

Disentería Gripe Heridas (Cortes) Inflaciones en
general

OTROS especifique
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2. Mencione la primera palabra que se le viene a la mente cuando se habla de:

Buprex Tempra Bacterol Coricidin Termil

Naproxeno Aspirina Bebetina Mesulid Cataflan

3. ¿Cuándo su hijo se enferma usted le suministra medicamentos por cuenta
propia o prefiere que sea un especialista quien lo recete? ¿Qué tipo de
medicamentos le suministra y para qué son?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
ENCUESTA – FARMACIAS DE LA CIUDAD DE QUITO

Esta encuesta está encaminada a determinar las 10 marcas de productos farmacéuticos mejor
posicionadas en la ciudad de Quito.

Nombre local comercial:…………………………………………………………………

Dirección:………………………………………….  Sector:…………………………….

1. ¿Cuáles son los analgésicos que más se venden en la farmacia?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los analgésicos más recomendados por usted?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las marcas de mayor consumo, enumérelas?

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5

Marca 6 Marca 7 Marca 8 Marca 9 Marca 10
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4. Por favor detalle el analgésico que ofrece si el paciente presenta alguno de estos
síntomas:

Dolor de Cabeza Dolor de
estómago

Dolor muscular Fiebre Vómito

Disentería Gripe Heridas (Cortes) Inflaciones en
general

OTROS especifique

5. ¿Cuándo sus clientes acuden a la farmacia por analgésicos lo hacen por?

Nombre de
marca

Compuesto
químico

Nombre
Genérico

Casa
comercial

Otros
(especifique)

6. ¿Qué criterio toma usted para el expendio  de analgésicos, al recibir una receta
que viene detallada de la siguiente manera (compuesto químico, nombre
genérico, casa comercial)?

Nombre de
marca

Compuesto
químico

Nombre
Genérico

Casa
comercial

Otros
(especifique)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

3.4. Ejecución de la investigación

3.4.1. FOCUS GROUP

Tema: Distinción de marcas de productos analgésicos.

Objetivo: Conocer la preferencia de los consumidores con relación a las marcas de

productos analgésicos existentes en el mercado.
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La técnica empleada para alcanzar el objetivo fue el Focus group,  el mismo que fue

realizado a una muestra  de cinco grupos, conformados mínimo por ocho personas

cada uno de diversos sectores de la ciudad de Quito.

Segmento: Hombres y mujeres de diversos sectores, estratos y edades de la ciudad

de Quito.

Tiempo para la elaboración del Focus Group: 10 minutos

METODOLOGÍA

Paso 1:

Se tomaron muestras de ocho personas en adelante y se les pidió que se ubiquen

formando un círculo para poder interactuar de una forma clara, entre el interlocutor y

los entrevistados.

Paso 2:

Se explica los participantes el objetivo del Focus Gruop

Paso 3:

El entrevistador comenzará a formular  las preguntas a los participantes, para que de

manera individual puedan darnos a conocer su punto de vista y sus preferencias

sobre el tema a ser estudiado. Las preguntas a ser formuladas serán las siguientes:

1. ¿Conoce usted qué es un analgésico?

2. ¿Qué tipo de analgésicos consume?

3. ¿Con qué frecuencia?
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4. Detalle la modalidad por la que usted adquiere los preoductos: compuesto

químico, nombre genérico, nombre comercial o casa farmacéutica?

5. ¿Qué tipo de analgésico consume?

6. ¿Para qué lo consume?

7. ¿Dónde realiza usted la compra del medicamento?

Paso 4:

El entrevistador realizará la exposición de conclusiones de acuerdo a los expresado

por los entrevistados, de esta manera da por finalizado estudio agradeciendo la

colaboración de los participantes.

DESARROLLO

GRUPO  1

Segmento: jóvenes hombres y mujeres (de 18 a 25 años)

Análisis de los resultados obtenidos

El primer grupo a ser analizado dentro del estudio presenta bajos niveles de consumo

de analgésicos, ya que según nos indicaron no presentan dolencias lo suficientemente

importantes o fuertes como para motivarlos a la ingestión de dichos productos, es así

como la mayor parte de los entrevistados nos indicaron que cuando eventualmente

deben consumir un analgésico en su gran mayoría son de cualquiera de los  tres tipos

que mencionaremos a continuación: antigripales tales como comtrex y lemonflu;

malestar estomacal: sal andrews y buscapina y dolores musculares: apronax o

voltaren de preferencia en aerosol ya que no es de su agrado la ingestión de tabletas.
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GRUPO 2

Segmento: hombres y mujeres (de 25 a 30 años)

Análisis de los resultados obtenidos

Al analizar al segundo grupo encontramos que sus características son muy similares

a las del primer grupo analizado, con ligeras variables de aumento de consumo pero

no muy representativas, es decir, que es un grupo que tampoco acostumbra acudir a

consulta médica y sí consumen analgésicos pero no a gran escala, es así como se

repiten casi idénticamente las tendencias de consumo de la siguiente manera:

antigripales tales como comtrex y lemonflu; malestar estomacal: sal andrews y

buscapina; dolor de cabeza: analgan, molarex o aspirina y dolores musculares:

apronax, tensiflex o voltaren.

GRUPO 3

Segmento: Hombres y mujeres (de 30 a 55 años)

Análisis de los resultados obtenidos

Dentro del tercer grupo entrevistado se evidenció que son los mayores consumidores

de productos analgésicos, ya que no consideran de importancia acudir al médico a

menos que presenten algún tipo de dolencia crónica lo que incide directamente para

que sean de los grupos más importantes y representativos de consumidores de

productos analgésicos, así mismo determinamos que no existe una alta

diversificación de marcas, debido a que se generaliza el consumo de un determinado

analgésico para una variedad de sintomatologías; para explicarnos de mejor manera

lo ejemplificaremos a continuación con uno de los productos que fue el más

mencionado dentro de este grupo e indicaremos cuales son los usos que se le ha
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otorgado: ibuprofeno como sabemos este es un componente de la  mayor parte de

analgésicos pero ahora lo encontramos en el mercado con ese nombre  ya sea de una

u otra casa comercial, este es utilizado para calmar dolores musculares, de cabeza,

inflamaciones, dolores estomacales, cólicos e inclusive fiebre ya que es un

analgésico bastante  potente motivo por el cual se van dejando de lado algunos tipos

de analgésicos que gozan de mayor popularidad, sin embargo  este concepto de

consumo no se ha generalizado completamente es así como encontramos otras

marcas de consumo frecuente tales como: : finalin, aspirina, ibuprofeno, meloxican,

apronax, comtrex, paracetamol, buscapina, voltaren, sal andrews, lemonflu,

acetaminofen, flanax, diclofenaco, buprex, dolostop, neurobion, cataflan, flucetrin,

ranitidina, migradorixina y analgan entre las más mencionadas.

GRUPO 4

Segmento: madres de familia de (de 26 a 35 años)

Análisis de los resultados obtenidos

Dentro de este segmento hemos evidenciado 2 tendencias de consumo; cuando se

trata de medicamentos para sus hijos (menores de 15 años) hemos percibido que

prefieren acudir a los especialistas  antes que la automedicación con la finalidad de

obtener un diagnóstico y una cura efectiva a las dolencias y nos indicaron que

utilizan estos cinco tipos de productos con mayor frecuencia aspirina, bebetina,

coricidin, tempra y buprex. Mientras que cuando se trata de malestares propios

acuden a la automedicación dándonos a notar que este es el grupo que accede de una

forma más imperativa a la automedicación  con la finalidad de cubrir de forma rápida

cualquier dolencia o malestar que pudiesen presentar  lo que a la larga podría

acarrear u ocultar problemas de salud mas graves, los de medicamentos que son

consumidos con mayor frecuencia son los que indicaremos acontinuación:  finalin,

aspirina, ibuprofeno, meloxican, apronax, comtrex, paracetamol, buscapina, voltaren,
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sal andrews, lemonflu, acetaminofen, flanax, diclofenaco, buprex, dolostop,

neurobion, cataflan, flucetrin, ranitidina, migradorixina y analgan.

GRUPO 5

Segmento: hombres y mujeres correspondientes al grupo de adultos mayores (de 60

a 80 años)

Análisis de los resultados obtenidos

Por lo expuesto en los grupos de adultos mayores entrevistados damos a conocer la

siguiente conclusión: se trata de personas que se encuentran en un plan de

medicación continua, para quienes por prescripción médica no les está permitida la

automedicación ya que en su gran mayoría presentan cuadros crónicos de extremo

ciudad tales como son la hiper-tensión arterial y enfermedades cardiovasculares,

motivos por los cuales acuden de forma periódica a sus médicos tratantes, los

mismos que suministran medicamento para sus dolencias (a pesar de que estos

medicamentos sean en su gran mayoría solamente analgésicos) y aun así

encontramos que si existen algunas tendencias por su puesto no muy altas a la

automedicación que están muy arraigadas, es decir, que existe hasta cierto grado de

fe como ellos mismos lo dijeron hacia algunos medicamentos tales como: la aspirina,

sal andrews (en este caso en particular nos pareció muy interesante conocer que a

pesar de que en el mercado se oferta un producto de similares características tanto

analgésicas como físicas por tratarse de un producto efervecente, existe un alto grado

de reconocimiento y fidelidad hacia la marca mencionada y de forma extraña más

que por sus propiedades curativas se ha ganado su lugar por su sabor según nos

indicaban los consumidores), paracetamol, diclofenaco, meloxican, neurobión,

agudol, ranitidina y voltaren fueron los medicamentos que gozan de mayor

reconocimiento por parte del grupo entrevistado.
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CONCLUSIÓN

Como conclusión del estudio realizado con la herramienta de Focus group,  podemos

determinar que dentro de la ciudad de Quito no existe una educación sobre los

peligros que conlleva la automedicación, tales como el enmascaramiento de posibles

cuadros crónicos o enfermedades graves las mismas que siendo detectadas a tiempo

podrían ser contrarrestadas de manera exitosa, tal como supieron explicarnos los

expertos en las entrevistas que realizadas las mismas que analizaremos

posteriormente; por lo cual encontramos que este fenómeno forma parte de la

modalidad de vida de las personas que residen en el lugar en el que se desarrolla la

investigación, sin dejar de lado la falta de políticas gubernamentales que existen con

respecto a la regulación de expendio de medicamentos, es decir, permitiendo la venta

libre de analgésicos.

La automedicación es un inmenso problema de salud sobre todo para los países en

desarrollo como por ejemplo el Ecuador, ya que como pudimos visualizar en el

estudio realizado en la zona urbana de la Ciudad de Quito todos los individuos que

conformaron la muestra se automedican y con más de un fármaco, de tal manera que

creen saber a ciencia cierta que ingerir según el tipo de sintomatología que presenten,

sin tomar en consideración los efectos secundarios que esto podría desencadenar.

Penosamente descubrimos que la automedicación se encuentra arraigada a nuestra

cultura de forma negativa claro está, lo que nos sorprendió gratamente de la

indagación realizada en el Focus group es que los dos grupos más vulnerables (niños

menores de 15 años y adultos mayores de 60 años) no forman parte de la comunidad

que se automedica, es decir, que los grupos vulnerables ingieren medicamentos

previa revisión y receta médica,  lo que mejora sus expectativas de vida y garantiza

la calidad de la misma;  lo realmente preocupante es que la población joven - adulta

se automedica de manera indiscriminada lo que a futuro podría desencadenar una

serie de enfermedades crónicas, peligrosas e incluso fatales.
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Nuestra investigación está encaminada a conocer las diez marcas mejor posicionadas

en el mercado de productos analgésicos, de aquí parte un ligero sondeo de opinión

sobre las marcas y los niveles de aceptación de los consumidores; de la información

aquí obtenida nos servimos para determinar ciertos parámetros a ser indagados con

mayor detalle en las encuestas dirigidas a la muestra calculada por nosotras como

idónea para la elaboración del estudio.

3.4.2. ENTREVISTA

Tema: Automedicación de productos analgésicos y productos analgésicos recetados

con mayor frecuencia por expertos.

Objetivo: Conocer la preferencia de los especialistas al momento de recetar

analgésicos y su postura frente a la automedicación.

La técnica que se empleo para alcanzar el objetivo de la investigación fue la

entrevista, la misma que estuvo orientada a diez especialistas de la salud de diversas

especialidades que desarrollan sus actividades tanto en sectores públicos como

privados.

Segmento: médicos existentes en la ciudad de Quito

Tiempo de duración de la entrevista: de seis a ocho minutos

METODOLOGÍA

Paso 1:

Ubicar a médicos que se encuentren con predisposición para formar parte del estudio.
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Paso 2:

Se explica los participantes el objetivo de la entrevista.

Paso 3:

El entrevistador dará inicio a su cuestionario hacia el entrevistado para darnos a

conocer  e indagar su punto de vista frente al tema planteado en el estudio. Las

preguntas a ser formuladas serán las siguientes:

1. ¿En el tratamiento de sus pacientes utiliza usted analgésicos?

2. ¿Qué efectos secundarios piensa usted como medico puede causar la

automedicación con analgésicos?

3. ¿Con qué finalidad receta analgésicos a sus pacientes?

4. ¿Cuáles son las enfermedades o dolencias de sus pacientes más comunes en

las que usted receta analgésicos?

5. ¿Cómo receta usted analgésicos a sus pacientes: por su compuesto químico o

por su casa comercial tomando en cuenta que esto influye en el precio del

producto?

6. ¿Qué tipo de analgésicos receta con mayor frecuencia a sus pacientes?

Paso 4:

Se agradecerá al especialista por su colaboración y la valiosa información

proporcionada para el desarrollo del estudio.
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Análisis de los resultados obtenidos:

En nuestro país  existe un consumo y expendio indiscriminado de productos

analgésicos, lo que sin duda alguna afecta la expectativa y calidad de vida de las

personas, la automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia

sin ninguna intervención por parte del médico (ni en el diagnóstico de la enfermedad,

ni en la prescripción o supervisión del tratamiento).

Si el expendio de medicamentos por parte de las entidades comerciales (farmacias)

estuviese regularizado y controlado de mejor manera por parte del Ministerio de

Salud  con políticas que obliguen al vendedor a exigir prescripción médica para la

venta de uno u otro producto, se podría controlar los altos niveles de automedicación

existentes en el país. La automedicación según nos indicaron los especialistas genera

grandes daños directamente al hígado, constantes cefaleas, mareos, vómitos y ulceras

gástricas debido al consumo indiscriminado de productos que nos indicados para la

sensibilidad de todos los organismos y nos indicaron que pueden ser causales de

directas inclusive de cuadros fatales en los consumidores de dichos productos ya que

enmascara enfermedades crónicas y peligrosas que posteriormente son tratadas

cuando ya se encuentran en etapas graves  e incluso terminales (como por ejemplo el

cáncer), de manera lamentable  la calidad de vida de las personas se ve directamente

afectada por el consumo indiscriminado de estos medicamentos sin supervisión ni

diagnóstico médico.

La mayor parte de los analgésicos que son prescritos por los especialistas son o

contienen como componente fundamental paracetamol, ibuprofeno y diclofenaco con

la finalidad de disminuir el dolor rápidamente que es lo que causa mayor sufrimiento

en el paciente y a esto se agregan otros medicamentos que obviamente se ajustaran a

cada uno de los organismos y las diferentes patologías que presente el paciente, es

decir, que al momento de recetar un analgésico lo hacen fundamentalmente por

composición química y posteriormente por nombre genérico y sugieren final una
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marca, supieron indicarnos que por ordenanza gubernamental se procede a recetar de

la manera enunciada anteriormente.

3.4.3. ENCUESTAS

Se procederá a realizar las encuestas en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ en

un Zona Censal Urbana, comprendiendo sectores que van desde  Carapungo en el

norte hasta Quitumbe en el sur, los mismos que constituyeron  el marco muestral de

la investigación, es decir, la muestra de 267 habitantes de las Zonas Urbanas de la

Ciudad de Quito divididos en tres sectores: Norte, Centro y Sur los mismos que

constituyen la unidad de muestreo lo más heterogéneos posible teniendo como

instrumentos los detallados a continuación.

 Mapa del sector a encuestar.

 Guía del Entrevistador:

Diseño de la encuesta

Punto de partida y finalización de la realización de las encuestas

Organización del manejo de los datos

Análisis de datos

Teniendo en consideración que la recopilación de datos se realizará mediante una

encuesta.

3.5. Trabajo de Campo

3.5.1. Primera parte de la investigación: ENCUESTA – CONSUMIDORES
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1.- ¿Conoce usted qué es un analgésico?

Respecto a la primera pregunta sobre si conoce o no que es un analgésico se obtuvo

los datos registrados en la siguiente tabla

TABLA Nº3

SI 241

NO 26

TOTAL 267
Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

En donde podemos observar que de una muestra de 267 habitantes de la zona Urbana

de la ciudad de Quito el 90% de los mismos afirman conocer que es un analgésico, y

el 10% de los encuestados informan que no conocen que es. Lo cual se puede

evidenciar en el siguiente gráfico:

GRÁFICO Nº1

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Con este dato se corrobora que la información obtenida a través del focus group en la

que se evidencio que la mayor parte de la población analizada conoce claramente lo

que es n analgésico y por ende el uso que se le da.
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2.- ¿Consume usted analgésicos?

Con relación a la segunda pregunta, si los habitantes de la ciudad de Quito consumen

o no analgésicos, la encuesta nos proporciono información detallada en el siguiente

cuadro:

TABLA Nº4

SI 191

NO 76

TOTAL 267

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

En donde podemos observar que de una muestra de 267 habitantes de la Zona

Urbana de la ciudad de Quito el 72% consume analgésicos y el 28% indica que no

los consume información que servirá para determinar el nivel de aceptación que

tienen dichos productos en el mercado. Como se puede apreciar en el siguiente

gráfico:

GRÁFICO Nº2

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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3.- ¿Qué tipo de compuesto consume usted en un analgésico?

Según los datos obtenidos en la encuesta desarrollada de una muestra de 267

habitantes de la Zona Urbana de la Ciudad de Quito, los compuestos más utilizados

por los individuos son: Ibuprofeno y Paracetamol, considerando que existe una

confusión entre el nombre del comprimido y la composición química que contiene la

misma.  Lo que se detalla en el gráfico a continuación; vale la pena mencionar que se

encontró un alto índice de respuestas que indican que los individuos no consumen

ningún tipo de compuesto químico específico, lo que indica que no se consumen

medicamentos por composición química  sino más bien por el nombre comercial.

GRÁFICO Nº3

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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4. - ¿Con qué frecuencia consume usted analgésicos?

En el análisis de frecuencia de consumo de analgésicos, con una muestra de 267

habitantes de la Zona Urbana de la Ciudad de Quito, se obtuvo la información de la

tabla detallada a continuación:

TABLA Nº5

Diariamente 27
Más de una vez al día 3
Una vez a la semana 45
Varias veces a la semana 21
Menos de una vez a la semana 171

TOTAL 267
Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

En donde se observa que el 64% de los habitantes consume analgésicos menos de

una vez a la semana analgésicos, el 17% una vez a la semana, el 10% diariamente, el

8% varias veces a la semana y el 1% más de una vez al día. Determinando de esta

manera que los analgésicos se consume en un promedio inferior de una vez por

semana.

GRÁFICO Nº4

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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5.- ¿Al  adquirir un analgésico qué prefiere?

Con respecto a la preferencia de adquisición de analgésicos la encuesta nos arroja la

siguiente información:

TABLA Nº6

Nombre de marca 148
Compuesto químico 55
Nombre genérico 43
Casa comercial 19
Otros (especifique) 2

TOTAL 267
Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

De una muestra de 267 habitantes de la Zona Urbana de la Ciudad de Quito, el 55%

de los mismos prefiere adquirir sus analgésicos por el nombre de la marca, el 21% de

los encuestados prefiere hacerlo por compuesto químico, el 16% por nombre

genérico, el 7% por casa comercial y el 1% por otros. Se visualizo que las personas

identifican con mayor facilidad los medicamentos por el nombre de marca mas que

pos su composición química u otros.

GRÁFICO Nº5

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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6.- ¿Cuál piensa usted que es el mejor marca de analgésico en el mercado y

porqué?

Con respecto a determinar qué es lo que piensa la gente de cuáles son las mejores

marcas de analgésicos existentes en el mercado las encuestas arrojaron los siguientes

datos:

TABLA Nº7

Acetaminofen 3 Cataflan 1

Advil 1 Comtrex 13

Alkaser Zer 5 Coxican 1

Analgan 5 Diclofenaco 7

Apronax 58 Fedemen 1

Aspirina 36 Femen 5

Bioestress 1 Finalin 10

Buprex 6 Ibuprofeo 14

Buscapina 6 Lemon Flu 4

Mesulit 2 Ranitidina 1

Migradorixina 3
Sal de
Andrews 9

Naproxin 1 Sinutab 1

Nastizol 1 Tempra 6

Ninguna 35 Tonopan 1

Odintogesic 2 Trioval 1

Omeprazol 3 Voltaren 10

Paracetamol 13 TOTAL 267

Parche Leon 1
Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Lo que nos llevó a determinar que según la muestra de los 267 habitante de la Zonas

Urbanas de la Ciudad de Quito, el 22% de los encuestados creen que Apronax es la

mejor marca de analgésicos ya que es la más reconocida en el mercado, seguida por

Aspirina con el 13% revelando así que el motivo de su preferencia es por la

transcendencia que tiene la marca y sus años en el mercado y por otro lado indicando
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que el 13% de los habitantes cree que ninguna marca en especial es la mejor, como

se puede visualizar en el grafico a continuación:

GRÁFICO Nº6

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón



90

¿Cree usted que la publicidad constante de una u otra marca influye en su

preferencia?

Con respecto a la determinación de sí la publicidad influye en la preferencia del

consumidor, los encuestados dijeron lo siguiente:

TABLA Nº8

SI 186

NO 81

TOTAL 267
Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos Jeanneth Garzón

De una muestra de 267 Habitantes de las Zonas Urbanas de la Ciudad de Quito, el

70% indico que la publicidad si influye las en la preferencia del consumidor, ya que

mediante está se muestran los beneficios del producto y sugestiona la toma de alguna

decisión en referencia a la adquisición del producto; mientras que el 30% de los

encuestados indico que la publicidad no influye en la compra ya que todo depende

del criterio de la persona y sus necesidades al momento de la compra.

GRÁFICO Nº7

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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7.- ¿Qué tan importante fueron los siguientes factores en su decisión de compra de

productos farmacéuticos analgésicos?

Con respecto a los factores que intervienen al momento de la compra de productos

farmacéuticos analgésicos las encuestas arrojaron los datos a continuación detallados

en la Tabla.

TABLA Nº9

Factores Muy
Importante

Importante Mas o menos
importante

Poco
importante

Nada
Importante

Precio
102

79 54 27 5

Facilidad de Accesibilidad
168

75 16 8

Calidad
216

40 6 5

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Por lo cual podemos asegurar que de la muestra de 267 Habitantes de la Zonas

Urbana de la Ciudad de Quito, los encuestados piensan en su mayoría que la calidad,

el precio y la facilidad de accesibilidad son muy importantes al momento de adquirir

analgésicos, lo que se puede observar en el gráfico siguiente:

GRÁFICO Nº8

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos Jeanneth Garzón
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Se puede apreciar que la gente enfatiza su atención en la calidad del producto más

que en los otros factores, debido a que pos tratarse de salud prefieren tener la certeza

de la efectividad del producto.

8.- ¿Dónde adquiere usted sus analgésicos?

Con relación a la determinación de dónde adquiere la gente sus analgésicos, las

encuestas arrojaron los datos detallados en la siguiente tabla.

TABLA Nº10

Farmacias 222
Tiendas 32
Supermercados 12
Otros (especifique) 1

TOTAL 267

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

De una muestra de 267 habitantes de la Zona Urbana de la Ciudad de Quito, el 83%

de los mismos indicaron que adquieren sus analgésicos en farmacias, el 12% en

tiendas, el 5% en supermercados y una persona constesto en otros indicando que

adquiere sus analgésicos puntualmente en el consultorio de su médico de cabecera.

Lo que da a notar que al momento de adquirir medicamentos los consumidores

muestran un alto grado de confianza y seguridad al adquirir los medicamentos en las

casas de distribución o farmacias lo que podemos apreciar en el siguiente cuadro.
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GRÁFICO Nº9

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

9.- ¿Por favor detalle el analgésico qué ingiere si usted tiene alguno de estos

síntomas?

Mediante la aplicación de la encuesta en busca de determinar el analgésico que las

personas consumen de acuerdo a los síntomas detallados se obtuvieron los datos

registrados en la tabla siguiente:

TABLA Nº11
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Tempra 4 119 1 10 1 135
Apronax 16 68 4 3 18 1 110
Buscapina 1 101 5 2 109
Voltaren 84 5 12 101
Aspirina 69 1 2 2 2 76
Comtrex 3 1 2 64 70
Ibuprofeo 2 4 15 6 1 6 15 1 50
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Finalin 36 1 5 1 43
Lemon Flu 1 31 32
Sistalgina 16 2 6 24
Bactrim 4 8 1 5 4 22
Buprex 4 3 7 1 5 2 22
Paracetamol 3 1 8 2 5 1 20
Analgan 11 2 1 14
Terramisina 1 13 14
Tonopan 14 14
Neogripal 13 13
Sal de Andrews 9 3 12
Sulfatiazol 8 8
Febril 8 8
Bacterol 5 2 7
Migradorixina 7 7
Plasil 7 7
Febrax 4 2 6
Inmodium 1 5 6
Novalgina 5 1 6
6 Copin 5 5
Flanax 5 5
Mesulid 1 3 1 5
Sertal 4 1 5
Celebrex 4 4
Sinutab 2 2 4
Trioval 2 2 4
Coricidin 2 1 3
Dolostop 2 1 3
Eraldol 1 1 1 3
Femen 1 2 3
Mareol 3 3
Tensiflex 3 3
Acetaminofen 1 1 2
Bebetina 2 2
Omeprazol 2 2
Sablon 1 1 2
Termil 2 2
Advil 1 1
Agudol 1 1
Alka-Seltzer 1 1



95

MARCAS
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Doloxen 1 1
Espasmo canulase 1 1
Fluzetrin s 1 1
Meloxican 1 1
Metoclopramida 1 1
Molarex 1 1
Nastizol 1 1
Neurobion 1 1
Odontogesic 1 1
Tensodox 1 1

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

La misma indica que entre los principales productos consumidos se encuentran

Tempra con 135 personas las cuales afirmaron utilizar el producto, seguido por

Apronax con 110  personas, Buscapina con 109 personas, Voltaren con 101 personas,

Aspirina con 76 personas, Comtrex con 70 personas, Ibuprofeno con 50 personas,

Finalin con 43 personas, Lemon Flu con 32 personas y Sistalgina con 24 personas;

entre las 10 marcas con mayor frecuencia de consumo.

La información aquí obtenida servirá de aporte para elaborar el ranking de las marcas

de artículos farmacéuticos analgésicos mejor posicionadas por los consumidores,

debido a que la presente tabla proporcionó información de preferencia de consumo.

10.- Por favor, enumere las marcas de analgésicos que usted recuerde:

Mediante la encuesta aplicada, se ha obtenido los datos que podemos observar en la

siguiente tabla:
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TABLA Nº12

Nº MARCAS
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Nº MARCAS

T
O

T
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L
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1 Apronax 109 16 Migradorixina 13 31 Acetaminofen 5 46 Mareol 2
2 Buscapina 78 17 Sertal 13 32 Mesulid 5 47 Odontogesic 2
3 Tempra 78 18 Bactrim 12 33 Termil 5 48 Agudol 1
4 Aspirina 77 19 Neogripal 12 34 Dolexen 4 49 Densiflex 1
5 Voltaren 75 20 Cataflan 10 35 Novalgina 4 50 Dologenal 1
6 Comtrex 64 21 Febril 9 36 Omeprazol 4 51 Dristan 1
7 Finalin 54 22 Tonopan 8 37 Sinutab 4 52 Eraldol 1
8 Ibuprofeo 29 23 Alka-Seltzer 7 38 Tensiflex 4 53 Mobic 1
9 Lemon Flu 29 24 Bebetina 7 39 Trioval 4 54 Neurobion 1

10 Paracetamol 27 25 Celebrex 7 40 Bacterol 3 55 Notusin 1
11 Buprex 25 26 Meloxican 7 41 Coricidin 3 56 Nastizol 1
12 Analgan 20 27 Plasil 7 42 Diclofenaco 3 57 Tensodox 1

13
Sal de
Andrews 18 28

Terramisina
7 43

Febrax
3 58

Umbal
1

14 Femen 17 29 Inmodium 6 44 Flanax 3
15 Sistalgina 17 30 Moralex 6 45 Sulfatiazol 3 TOTAL 920

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

En función a los resultados obtenidos de la muestra de 267 habitantes de la Zona

Urbana de la Ciudad de Quito, indica que las marcas de productos analgésicos más

recordadas por los consumidores son: Apronax encabezando la lista, seguido por

Buscapina, Tempra, Comtrex, Finalin, Ibuprofeno, Lemon Flu y Paracetamol; entre

las diez marcas más reconocidas las que se han ganado un espacio claramente

posicionado en la mente del consumidor. Los datos aquí obtenidos contribuirán el

desarrollo del ranking el mismo que es uno de los objetivos a ser alcanzados con el

desarrollo de esta investigación.

11.- ¿De las diez marcas que menciono en la pregunta anterior y en el mismo

orden indique para qué tipo de malestar las consume?

De la encuesta aplicada a los habitantes de las Zonas Urbanas de la ciudad de Quito

se desprende la tabla que se describe a continuación:
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TABLA Nº13
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Apronax 8 1 73 4 8 3 10 2 109
Buscapina 5 71 2 78
Tempra 3 1 70 2 1 1 78
Aspirina 69 3 1 4 77
Voltaren 1 67 2 4 1 75
Comtrex 1 1 59 1 2 64
Finalin 39 8 7 54
Ibuprofeo 2 5 3 2 1 4 10 1 1 29
Lemon Flu 1 28 29
Paracetamol 3 2 9 1 1 5 1 5 27
Buprex 3 1 9 2 2 7 1 25
Analgan 13 2 1 4 20
Sal de Andrews 16 2 18
Femen 16 1 17
Sistalgina 17 17
Migradorixina 13 13
Sertal 5 6 1 1 13
Bactrim 6 2 3 1 12
Neogripal 12 12
Cataflan 1 7 1 1 10
Febril 9 9
Tonopan 7 1 8
Alka-Seltzer 1 3 1 2 7
Bebetina 1 3 3 7
Celebrex 7 7
Meloxican 1 1 5 7
Plasil 7 7
Terramisina 1 6 7
Inmodium 1 5 6
Moralex 6 6
Acetaminofen 1 1 2 1 5
Mesulid 1 1 3 5
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Termil 5 5
Dolexen 4 4
Novalgina 4 4
Omeprazol 4 4
Sinutab 1 3 4
Tensiflex 4 4
Trioval 1 2 1 4
Bacterol 1 1 1 3
Coricidin 1 2 3
Diclofenaco 1 2 3
Febrax 3 3
Flanax 2 1 3
Sulfatiazol 3 3
Mareol 2 2
Odontogesic 2 2
Agudol 1 1
Densiflex 1 1
Dologenal 1 1
Dristan 1 1
Eraldol 1 1
Mobic 1 1
Neurobion 1 1
Notusin 1 1
Nastizol 1 1
Tensodox 1 1
Umbal 1 1

TOTAL 921

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

La misma demuestra que de las marcas más reconocidas como es Apronax presenta

una preferencia por parte del consumidor para aliviar dolores musculares, seguido
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por dolores en general y de cabeza entre las principales sintomatologías para las que

se utiliza dicho producto, demostrando así que este analgésico es utilizado casi para

cualquier dolencia.

En cuanto a Buscapina se refiere los resultados fueron más cerrados, debido a que en

la mente de los consumidores el producto se encuentra claramente posicionado

asociado con una sintomatología especifica, de tal manera que 71 personas de 78

indicaron que ingieren el producto principalmente para el dolor estomacal, 5 para el

dolor de cabeza y 2 para dolores en general.

Los resultados obtenidos en referencia a Tempra, indican que 70 personas de78

encuestadas ingieren el producto para la fiebre, lo que demuestra que el producto está

posicionado en la mente del consumidor señalando que su principal beneficio es ser

utilizado para contrarrestar la fiebre, seguido de 3 personas que dijeron que el

medicamento sirve para aliviar el dolor de cabeza, 2 para la gripe, 1 para el dolor de

estómago y 1 para dolores en general.

De un total de 77 personas que ingieren Aspirana, 69 indicaron que la utilizan para

aliviar el dolor de cabeza, 4 para dolores en general y 3 para el dolor de estómago.

En cuanto a Voltaren de un Total de 75 personas que revelaron ser consumidoras del

producto, 67 indicaron que el producto lo utilizan principalmente para calmar el

dolor muscular, 4 para dolores en general y 2 para inflamaciones en general y 1

persona para el dolor de estómago.

Comtrex de un total de 64 personas encuestadas, 59 indicaron que ingieren dicho

producto para la gripe, 2 para dolores en general, 1 dolor de cabeza y 1 dolor

muscular, síntomas que se encuentran incluidos dentro de los malestares provocados

a causa de la gripe, por lo que se demostraría que en la mente del consumidor cuando

hablamos de comtrex el producto se asocia rápidamente con la gripe.

Los resultados obtenidos con relación al producto Finalin, proporcionaron la

siguiente información, de 54 personas que indican que consumen el producto 39 lo

hacen para el dolor de cabeza, 8 para la gripe teniendo en consideración que Finalin
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lazo al mercado una versión antigripal del producto y 7 personas indicaron que

ingieren el producto para el dolor en general síntoma que viene asociado a la gripe o

el dolor de cabeza.

En el caso de Ibuprofeno, la información que nos proporciono la encuesta es dispersa

ya que de un total de 29 personas que indican que ingieren el producto, 10 indican

que lo hacen para dolores en general, 5 para el dolor de estómago, 4 para

inflamaciones en general, 3 para dolores musculares, 2 para dolor de cabeza, 2 para

la fiebre, 1 para la gripe y 1 para infecciones en general, principalmente este es

recetado por los médicos como paliativo para cualquier dolencia, de esta manera

queda justificada la información altamente dispersa que arroja la encuesta.

Lemon Flu nos arroja una información totalmente cerrada porque de un total de 29

personas, 28 lo toman para la gripe lo que demuestra que las propiedades del

producto están claramente identificadas y posicionadas en la mente del consumidor

como un antigripal y 1 persona indico que lo consume dicho producto para aliviar la

fiebre que síntoma asociado con la gripe.

En contraste Paracetamol demuestro una información dispersa ya que es recetado en

forma general para calmar cualquier dolencia y la encuesta nos arroja que de un total

de 27 personas que ingieren el producto, 9 lo utilizan para la fiebre, 5 para dolores en

general, 3 para el dolor de cabeza, 2 para el dolor de estómago, 1 para la gripe, 1 para

inflaciones en general y 1 para infecciones en general.

12.-De las marcas mencionadas en la pregunta número 11 y en el mismo orden

especifique. ¿Qué tipo de presentación es la de su preferencia?

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada y buscando determinar la

preferencia de la presentación de productos analgésicos, se desarrollo la tabla a

continuación:
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TABLA Nº14
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Apronax 21 88 109 Acetaminofen 5 5
Buscapina 78 78 Mesulid 5 5
Tempra 64 14 78 Termil 5 5
Aspirina 69 8 77 Dolexen 4 4
Voltaren 40 1 25 9 75 Novalgina 4 4
Comtrex 64 64 Omeprazol 4 4
Finalin 54 54 Sinutab 4 4
Ibuprofeo 29 29 Tensiflex 4 4
Lemon Flu 16 13 29 Trioval 3 1 4
Paracetamol 26 1 27 Bacterol 1 2 3
Buprex 17 8 25 Coricidin 3 3
Analgan 20 20 Diclofenaco 1 2 3
Sal de Andrews 18 18 Febrax 3 3
Femen 17 17 Flanax 3 3
Sistalgina 17 17 Sulfatiazol 3 3
Migradorixina 13 13 Mareol 2 2
Sertal 1 12 13 Odontogesic 2 2
Bactrim 11 1 12 Agudol 1 1
Neogripal 12 12 Densiflex 1 1
Cataflan 9 1 10 Dologenal 1 1
Febril 5 4 9 Dristan 1 1
Tonopan 8 8 Eraldol 1 1
Alka-Seltzer 7 7 Mobic 1 1
Bebetina 7 7 Neurobion 1 1
Celebrex 1 6 7 Notusin 1 1
Meloxican 7 7 Nastizol 1 1
Plasil 7 7 Tensodox 1 1
Terramisina 7 7 Umbal 1 1
Inmodium 6 6 TOTAL 920
Moralex 6 6

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Con relación a la preferencia de las presentaciones de los productos farmacéuticos de

mayor consumo, lo encuestados supieron indicarnos que cuando se habla de
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Apronax su preferencia se inclina a la adquisición de tabletas ya que de un total de

109 personas el 81% prefiere esta presentación y el 19% en gel. En el caso de

Buscapina el 100% de las personas encuestadas que prefieren consumir el producto

en tabletas. Al hablar de Tempra el 82% personas manifestaron que prefieren las

tabletas y 18% el jarabe. Aspirina de un total de 77 personas que indicaron

consumirla, el 10% consume la presentación soluble y el 90% en tabletas

estableciendo así que las tabletas tienen mayor acogida. Voltaren presenta una

amplia variedad de presentaciones pero la de más alto consumo es su presentación en

gel con un 53%, seguida por la presentación en tabletas con un 33%, mientras que el

12% prefiere la presentación en aerosol y el 1% en ampolla.

Con relación al producto Comtrex, Finalin e Ibuprofeno el 100% de los encuestados

prefieren las tabletas, en cambio del Lemon Flu el 55% prefiere las tabletas y el 45%

prefiere la presentación soluble y el paracetamol el 96% de los encuestados prefiere

tabletas y el 4% prefiere la presentación en Jarabe. Según la tendencia la

presentación  de elección y consumo de productos analgésicos son las tabletas, ya

que entre las diferentes marcas 751 personas se prefirieron esta presentación.

13.- Mencione la primera palabra que se le viene a la mente cuando se habla de:

Cuando se le preguntó a la gente cual es la primera palabra que se le viene a la mente

cuando se habla de algún analgésico, la encuesta arrojo los resultados detallados en

la tabla siguiente:
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Aspirina 141 3 2 1 4 16 167
Apronax 4 8 86 1 9 5 25 3 26 167

Ibuprofeno 3 3 14 18 10 15 14 4 36 117
Paracetamol 15 5 4 27 1 3 11 7 15 11 99

Tempra 3 1 153 10 167
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Sal de Andrews 5 147 21 1 8 3 185
Buscapina 12 148 3 1 1 2 167
Voltaren 2 120 3 11 7 15 158

Meloxican
3 5 6 1 4 10 8 6 11 54

Migradorixina 102 1 1 2 1 107
TOTALES

290 317 254 205 2 1 40 0 42 68 49 120 1388

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Al analizar cuál es la primera marca de analgésicos que se le viene a la mente al

consumidor  cuando se relaciona con algún tipo de dolencia supieron indicarnos los

siguiente: para  aliviar el dolor de cabeza utilizan Aspirina es así como esta se ha

posicionado en la mente del consumidor,  al hablar de Apronax la gente tiene una

opinión más dividida pero la mayoría de la ha indicado que sirve para calmar el dolor

muscular, seguida por dolores en general, para finalizar con inflamaciones en

general, lo que indica la funcionalidad de la marca.

Al Igual que el Apronax el Ibuprofeno tiene una opinión más dividida principalmente

lo que a las personas se les viene a la mente es que es la marca es para los dolores en

general. Al hablar de Paracetamol la gente habla de fiebre, seguida por el dolor de

cabeza  y otros en donde la mayoría de la gente indicaba que lo primero que se le

venía a la mente es parásitos pero esta es recetada mas para dolores en general. Al

hablar de Tempra la gente tiene bien posicionada la marca ya que la asocian

directamente con la Fiebre que es principalmente uno de los beneficios de la marca

Al hablar de Sal de Andrews la gente los asocia con malestar estomacal por lo cual

este sería el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, al igual que al

hablar de Buscapina, en cambio Voltaren es asociada con el dolor muscular, pero la

información que proporciono la encuesta con referencia al Meloxican es más
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dispersa ya que este es recetado principalmente para los dolores en general y

Migradorixina que está asociada con el dolor de cabeza.

14.- ¿Por favor detalle el analgésico qué ingiere si usted tiene alguno de estos

síntomas?

Mediante la encuesta desarrollada se despliega la información que se detallara en la

siguiente tabla:

TABLA Nº16
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Tempra 4 119 1 10 1 135

Apronax 16 68 4 3 18 1 110

Buscapina 1 101 5 2 109

Voltaren 84 5 12 101

Aspirina 69 1 2 2 2 76

Comtrex 3 1 2 64 70

Finalin 36 1 5 1 43

Ibuprofeo 2 3 8 6 1 6 14 40

Lemon Flu 1 31 32

Sitalgina 16 2 6 24

Bactrim 4 8 1 5 4 22

Buprex 4 3 7 1 5 2 22

Paracetamol 3 1 8 2 5 1 20

Analgan 11 2 1 14

Terramisina 1 13 14

Tonopan 14 14

Neogripal 13 13

Sal de Andrews 9 3 12

Febril 8 8
Sulfatiazol 8 8

Migradorixina 7 7

Febrax 4 2 6

Novalgina 5 1 6

6 Copin 5 5

Diclofenaco 1 2 1 1 5

Plasil 7 7
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Flanax 5 5

Inmodium 1 4 5

Sertal 4 1 5

Bacterol 2 2 4

Celebrex 4 4

Sinutab 2 2 4

Trioval 2 2 4

Ampibex 2 1 3

Coricidin 2 1 3

Diarren 3 3

Dolostop 2 1 3

Eraldol 1 1 1 3

Mareol 3 3

Mesulid 1 1 1 3

Tensiflex 3 3

Acetaminofen 1 1 2

Acolitu 1 1 2

Bebetina 2 2

Femen 1 1 2

Omeprazol 2 2

Sablon 1 1 2

Termil 2 2

Advil 1 1

Agudol 1 1

Alkaser Zer 1 1

Canabis 1 1

Doloxen 1 1

Meloxican 1 1

Metrodopramina 1 1

Molagesic 1 1

Molarex 1 1

Nastizol 1 1

Neurobion 1 1

Odontogesic 1 1

Tensodox 1 1

TOTALES 1005
Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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Las marcas más utilizadas en función de las principales sintomatologías que

presentan los consumidores muestran que entre los productos de mayor consumo se

encuentran: Tempra con 135 consumidores los cuales afirmaron utilizar el producto,

Apronax con 110  personas, Buscapina con 109 personas, Voltaren con 101 personas,

Aspirina con 76 personas, Comtrex con 70 personas, Finalin personas 43, Ibuprofeno

con 40 personas,  Lemon Flu con 32 personas y Sistalgina con 24 personas; esto

entre las diez marcas más enunciadas por los consumidores. Marcándose así

claramente una tendencia de consumo la misma que ayudara a determinar el ranking

de las marcas de artículos farmacéuticos analgésicos mejor posicionadas.

Si usted tiene niños en casa, conteste las siguientes preguntas:

La encuesta arroja el porcentaje de encuestados que tienen hijos como se muestra en

la siguiente tabla:

TABLA Nº17

SI 157

NO 110

TOTALES 267

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

En donde podemos determinar que el 59% de los encuestados tiene hijos, los mismos

consumen analgésicos y el 41% no tiene hijos, por lo cual esta parte de la

investigación abordara las respuestas concedidas por el 59% de los consumidores,

para conocer y determinar así la tendencia de adquisición de productos analgésicos

por parte de padres para sus hijos.
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1.-Por favor detalle el analgésico que ingiere si su hijo tiene alguno de estos

síntomas:

La encuesta desarrollada señaló los datos contabilizados en la tabla a continuación,

en la búsqueda de determinar en función de los síntomas que presentan los pacientes

que en este caso son niños, cuales son los productos analgésicos más consumidos.

TABLA Nº18

MARCAS

D
ol

or
 d

e 
C

ab
ez

a

D
ol

or
 d

e 
es

tó
m

ag
o

D
ol

or
 m

us
cu

la
r

F
ie

br
e

V
óm

it
o

D
is

en
te

rí
a

G
ri

pe

H
er

id
as

 (
C

or
te

s)

In
fl

ac
io

ne
s 

en
 g

en
er

al

O
T

R
O

S
 e

sp
ec

if
iq

ue

T
O

T
A

L
E

S

Tempra 12 1 38 2 53
Buscapina 30 1 2 1 34
Comtrex 2 1 24 27
Aspirina 20 1 1 22
Voltaren 19 2 21
Buprex 5 1 6 5 1 18
Bacterol 4 1 1 5 5 16
Apronax 11 1 3 15
Finalin infantil 13 1 1 15
Bebetina 2 2 2 2 2 2 12
Ibuprofeno 1 2 2 1 1 1 8
sistalgina 7 1 8
Paracetamol 1 1 3 1 1 7
Bactrim 1 2 3 3 9
Coricidin 1 4 5
Lemon Flu 5 5
Cataflan 1 1 2 4
6 Copin 3 3
Febrax 1 2 3
Febril 3 3
Mesulit 1 1 1 3
Termil 2 1 3
Terramicina 3 3
Celebrex 2 2
Eraldor 1 1 2
Naprofeno 1 1 2
Sablon 1 1 2
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Sulfatiazol 2 2
Mareol 1 1
Novalgina 1 1
Panalgesic 1 1
Plasil 1 1
Umbral 1 1

TOTALES
312

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Las tendencias de consumo en el ámbito infantil están dadas por pocas marcas las

mismas que se encuentran muy marcadas en la mente del consumidor, el así, que si

hablamos de Fiebre el más consumido por los niños es Tempra, en el caso de

dolencias estomacales es Buscapina, hablando de gripe Comtrex es el indicado, en

dolor de cabeza es Aspirina, dolor muscular Voltaren, Buprex para el dolor de

cabeza fiebre y gripe, Bacterol para la disentería inflamaciones en general y dolor de

estómago, Apronax para los dolores musculares, Finalin Infantil para el dolor de

cabeza y Bebetina para el dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor muscular, fiebre,

vómito y gripe.

2.-Mencione la primera palabra que se le viene a la mente cuando se habla de:

Mediante la encuesta aplicada, se ha obtenido los datos que podemos observar en la

tabla a continuación:
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TABLA Nº19
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Tempra 3 62 3 1 69
Aspirina 44 1 17 62
Bacterol 8 1 1 1 27 9 1 48
Buprex 1 1 23 10 2 1 10 48

Bebetina 7 6 18 1 10 42
Cataflan 1 14 1 5 8 6 1 2 38
Termil 1 23 7 1 1 33

Coricidin 19 3 3 3 28
Mesulit 1 2 3 6 8 2 2 24

Naprofeno 2 4 2 12 20

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

De la muestra analizada de habitantes que tienen hijos en las Zonas Urbanas de la

Ciudad de Quito, conocemos que cuando se habla de Tempra el 90% de los

encuestados piensa en Fiebre, cuando se habla de Aspirina el 71% de los encuestados

piensa en dolor de cabeza, cuando se habla de Bacterol el 56%  de los encuestados

piensa en Infecciones en Generales, Cuando se habla de Buprex el 43% indica que es

Fiebre, en cambio el 43% de los encuestados piensa en Fiebre, al momento de hablar

de Cataflan el 37% de las personas piensa en Fiebre y el 21% de piensa en

Infecciones en General, al preguntar sobre Termil el 70% de los encuestados dijo que

lo primero que se les viene a la mente es fiebre, en cambio al hablar de Coricidin el

68% de los habitantes habla de Gripe, la personas cuando Hablan de Mesulit el 33%

habla de infecciones generales y el 25%  indica que lo primero que se les viene a la

mente al hablar de la marca es Gripe y finalmente al hablar de Naproxeno el 60% de

los encuestados dijo que lo primero que se les viene a la mente es Dolores en

General. Lo que se puede observar en el grafico  a continuación:
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GRÁFICO Nº10

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

3.- ¿Cuándo su hijo se enferma usted le suministra medicamentos por cuenta

propia o prefiere que sea un especialista quien lo recete? ¿Qué tipo de

medicamentos le suministra y para qué son?

El cuestionario realizado se observa que al hablar de los niños, los padres son

cuidadosos con los que medicamentos ingieren sus hijos, de tal manera que en este

grupo no se evidencian altas tendencias de automedicación, sino que más bien, los

padres prefieren consultar con los especialistas de la salud para que sean ellos

quienes prescriban medicación para los niños y conocer a ciencia cierta sobre el

estado de salud de los mismos para descartar cualquier tipo de complicaciones a

futuro, indicaron también que cuando se tratan de malestares comunes como gripe y

fiebre se administra Buprex y en caso de ver que el cuadro se mantiene acudirán al

especialista .
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3.5.2. Segunda  parte de la investigación: ENCUESTA – FARMACIAS DE LA CIUDAD DE QUITO

De un total de 546 farmacias ubicadas en el perímetro urbano de la ciudad de Quito (Listado que se encuentra ubicado en el Anexo Nº1),  se

tomo una muestra Aleatoria de 30 Farmacias sin discriminación alguna con el objetivo de complementar lo estudiado anteriormente en los

consumidores

TABLA Nº20

LISTADO DE FARMACIAS DE LA CIUDAD DE QUITO AL 2012

Nº CÓDIGO RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD DIRECCIÓN ÁREA DE SALUD

1 27 Farmacia Sana Sana La Victoria Quito Ambato 11-05 e Imbabura Centro Histórico (Area 1)

2 29 Farmacia Sana Sana Venezuela Quito Venezuela N1-84 y Bolivar Centro Histórico (Area 1)

3 8 Farmacia Denver Quito Flores N3-74 y junin Centro Histórico (Area 1)

4 18 Farmacia Mi salud Quito Montufar N7-53 y manabi Centro Histórico (Area 1)

5 57 Farmacia Farmared´s 139 Quito San Luis Calle 2 N44 Pasaje L Chillogallo (Area 20)

6 77 Farmacia Profesional Quito Martha Bucaran OE9-12 y S42-8 de febrero Chillogallo (Area 20)

7 87 Farmacia Sana Sana turubamba Quito Av. Teniente Hugo Ortiz y Cusubamba Chillogallo (Area 20)

8 72 Farmacia Marilu 2 Quito Santa Rita Avenida Cusubamba NOE4-394 y Penipe Chillogallo (Area 20)

9 59 Farmacia Farmared´s 192 Quito Av. Mariscal Sucre S25-514 y cusubamba Chillogallo (Area 20)

10 43 Farmacia Cruz Azul Uio Fco. Lopez Quito Avenida Teniente Hugo Ortiz S23-248 Chillogallo (Area 20)

11 120 Farmacia Farmarex Quito Jose Peralta S12-255 y Guacho Chimbacalle (Area 4)

12 130 Farmacia Rocafuerte 2 Quito Av. Napo S6-61 y cochasqui Chimbacalle (Area 4)
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LISTADO DE FARMACIAS DE LA CIUDAD DE QUITO AL 2012

Nº CÓDIGO RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD DIRECCIÓN ÁREA DE SALUD

13 174 Farmacia Su Consulta 3 Quito Av. Eloy Alfaro N52-501 y Pinos Comité del Pueblo (Area 9)

15 233 Farmacia Farmared´s 035 Quito Av. Cardenal de la Torre S23-96y Pasaje C El Carmen (Area 7)

16 238 Farmacia Globalfarma 66 Quito AV. Solanda  OE3-316 y Luis Beltran El Carmen (Area 7)

17 252 Farmacia Bretaña Quito La Bretaña S46D E1-106y calle E 1 C Guamani (Area 19)

18 317 Farmacia Diana Quito Chilibulo 219 y Enrique Gárces La Magdalena (Area 5)

19 369 Farmacia Siglo 21 Quito Av. Teniente Hugo Ortiz  S12 C el calzado La Magdalena (Area 5)

20 308 Farmacia Cruz Azul Michelena 2 Quito Vinacho 318 y michelena La Magdalena (Area 5)

21 429 Farmacia Sana Sana Fr/Marianita Ronquillo Quito Av. Colon E10-73 y Caamaño La Tola (Area 3)

22 428 Farmacia Sana Sana Gaspar de Villaroel Quito Gaspar de Villaroel y 6 de diciembre Centro Comercial Granados La Tola (Area 3)

23 373 Farmacia Farmared´s 282 Quito Autopista General Rumiñahui 373 La Tola (Area 3)

24 436 Farmacia Sana Sana Vicente Cardenas Quito Av. Amazonas N39-170 y Vicente Cardenas La Tola (Area 3)

25 403 Farmacia Gabriela Quito Av. Amazonas N20-8 y 18 de Septiembre La Tola (Area 3)

26 456 Farmacia Estefania Quito Garcia de Valverde N25-102 y Humberto Albornoz Las Casas (Area 2)

27 483 Farmacia Sana Sana El Ejido Quito Av. 10 de Agosto N15-37 y Rio frio Las Casas (Area 2)

28 485 Farmacia Sana Sana Jessica Albán Quito Av 10 de Agosto N17-287 entre Asuncion y Santo Las Casas (Area 2)

29 450 Farmacia Cruz Azul 266 Quito Mañosca 132 y Av. 10 de Agosto Las Casas (Area 2)

30 525 Farmacia Sana Sana San Carlos Quito Av. Abdón calderón 7-35 y Quimbalemo Rumiñahui (Area 10)

31 512 Farmacia N.V. 2 Quito Av. De la Prensa N58-208 y vaca Castro Rumiñahui (Area 10)

Fuente: Ministerio de Salud Pública Oficio Nº MSP-SVS-10-2012-5498-O

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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1. ¿Cuáles son los analgésicos que más se venden en la farmacia?

Mediante la encuesta aplicada, se ha obtenido los datos que se detallan en la tabla a

continuación:

TABLA Nº21

Agudol 1 Acetaminofen 5

Cataflan 1 Buprex 5

Lemon flu 1 Buscapina 5

Mesulit 1 Diclofenaco 6

Molarex 1 Ibuprofeno 6

Neirobion 1 Finalin 8

Parabay 1 Apronax 9

Migradorixina 2 Analgan 10

Naproxeno 2 Aspirina 10

Tempra 2 Voltaren 11

Motrin 3 Paracetamol 13

Sal Andrews 4 TOTAL 112

Umbral 4

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

De una muestra de 30 farmacias a las que se realizó la encuesta según la tabla Nº 18

los analgésicos más vendidos según los expendedores de dichos medicamentos son

los siguientes: Voltaren ocupa el primer lugar, seguidos por Analgan, Finalín,

Diclofenaco, tal como se puede visualizar en el gráfico que  se muestra

acontinuación:



114

GRÁFICO Nº11

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Evidenciando de esta manera que la tendencia de consumo se mantiene y coincide

con la información recabada en la encuesta a los consumidores lo que corrobora la

información obtenida y por ende sustenta la efectividad del ranking a ser elaborado.
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2. ¿Cuáles son los analgésicos mas recomendados por usted?

La encuesta realizada a las farmacias, cuya muestra corresponde a 30 locales

comerciales, indica que los analgésicos más recomendados por el personal que

trabaja en las mismas son los que detallamos en la siguiente tabla:

TABLA Nº22

Analgan 16 Sal Andrews 1
Voltaren 13 Parabay 1
Umbral 11 Migradorixina 1
Apronax 9 Mesulit 1
Motrin 8 lemonflu 1
Buprex 8 Flanax 1
Iburpofeno 7 Comtrex 1
Cataflan 6 Buscapina 1
Paracetamol 5 TOTAL 89
Dologenal 4

Neurobion 2

Finalin 2

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Entre las principales marcas de analgésicos más recomendados por personal que

labora en las diferentes farmacias de Quito, se indicaron los siguientes nombres:

Analgan, Voltaren, Umbal, Apronax, Motrin, Buprex, Ibuprofeno, se verifica que la

directriz de consumo se mantiene, aunque también se da la aparición de nuevas

marcas según lo que se puede apreciar en el gráfico siguiente:
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GRÁFICO Nº12

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

3. ¿Cuáles son las marcas de mayor consumo, enumérelas?

Cuando se preguntó por las marcas de mayor consumo en las farmacias, las

encuestas arrojaron los datos que se muestran en la tabla a continuación:
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TABLA Nº23

Buprex 26 Molarex 5

Analgan 24 Comtrex 4

Voltaren 24 Migradorixina 3

Paracetamol 20 Naproxeno 2

Apronax 19 Agudol 1

Iburpofeno 18 Bacterol 1

Umbral 16 Doloxen 1

Aspirina 13 Mesulid 1

Finalin 13 Metoclox 1

Buscapina 12 Parabay 1

Neurobion 12 TOTAL 291

Sal Andrews 11

Acetaminofen 9

Motrin 9

Tensiflex 9

Diclofenaco 7

Dologenal 7

Cataflan 6

Sertal 6

Febrax 5

Flanax 5

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Según la muestra de 30 farmacias los encuestados indicaron que entre las principales

marcas analgésicas de mayor consumo en las farmacias de Quito encontramos:

Buprex, Analgan, Voltaren, Paracetamol, Apronax, Ibuprofeno, Umbral, Aspirina,

Finalín, Buscapina y Neurobión al igual que las preguntas anteriores se evidencia una

conducta de consumo sostenida hacia las marcas anteriormente mencionadas, lo que

se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO Nº13

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos Jeanneth Garzón

4. Por favor detalle el analgésico que ofrece si el paciente presenta alguno

de estos síntomas:

Cuando se preguntó por el tipo de analgésicos que recomiendan a los pacientes según

las principales sintomatologías, se obtuvo la siguiente información:
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TABLA Nº24
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Buscapina 21 21
Seiscopin 15 15
Floratil 3 9 12
Tensiflex 12 12
Analgan 6 1 3 1 11
Apronax 4 1 2 2 9
Paracetamol 7 1 1 9
Buprex 4 4 8
Febrax 7 7
Finalin 6 6
Flanax 1 2 1 2 6
Aspirina 5 5
Sertal 5 5
Voltaren 5 5
Agudol 4 4
Lemon Flu 4 4
Metoclox 4 4
Umbal 4 4
Ibuprofeo 1 1 1 3
Inmodium 3 3
Migradorixina 3 3
Bramedil 2 2
Clopan 2 2
Enterogermina 2 2
Neurobion 2 2
Acetaminofen 1 1
Aspersul 1 1
Bacterol 1 1
Capsiflu 1 1
Cataflan 1 1
Cefadorixil 1 1
Comtrex 1 1
Diaren 1 1
Diclofenaco 1 1
Dologenal 1 1
Femen 1 1
Feldene 1 1
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Mesulid 1 1
Motrin 1 1
Muscopril 1 1
Relmex 1 1
Suftrex 1 1

TOTALES 181

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Se determinó que entre los  diez analgésicos más recomendados en las farmacias de

Quito se encuentran: Buscapina para dolores estomacales, 6 Copin para vómito,

Floratil para la disentería y vómito, Tensiflex para el dolor muscular, Analgan para el

dolor de cabeza , fiebre, dolor muscular y gripe, Apronax principalmente para el

dolor muscular, inflamaciones, heridas y gripe, Paracetamol para la fiebre, gripe y

heridas, Buprex para el dolor de cabeza y fiebre, Frebrax para la fiebre y finalmente

Finalín para el dolor de cabeza, como se visualiza en la siguiente gráfica:

GRÁFICO Nº14

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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5. ¿Cuándo sus clientes acuden a la farmacia por analgésicos lo hacen por?

En búsqueda de la percepción que tiene el personal que labora en las farmacias sobre

la modalidad de adquisición de los productos por los consumidores, se obtuvo la

tabla a continuación.

TABLA Nº25

Nombre de marca
21

Compuesto químico
1

Nombre Genérico
7

Casa comercial
1

Otros (especifique)
0

TOTAL 30
Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

De una muestra de 30 encuestas efectuadas a las farmacias  de la ciudad de Quito se

determinó que la preferencia de consumo de los individuos es hacia la marca del

producto, información que corrobora la efectividad de la investigación que

proporciona la encuesta realizada a los consumidores, dando origen a la siguiente

gráfica:

GRÁFICO Nº15

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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6. ¿Qué criterio toma usted para el expendio  de analgésicos, al recibir una

receta que viene detallada de la siguiente manera (compuesto químico,

nombre genérico, casa comercial)?

El criterio que toma el personal que labora en las farmacias para el expendio de

analgésicos por prescripción médica viene detallado en la tabla a continuación:

TABLA Nº26

Nombre de marca 4

Compuesto químico 11

Nombre genérico 13

Casa comercial 1

Otros (especifique) 1

TOTAL 30

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

Según el personal que labora en las farmacias de Quito, se determina que el criterio

que se usan para el expendio de un medicamento de un paciente que acude con receta

médica será de la siguiente manera: primero por nombre genérico, seguido por la

composición química, y en menor grado por marca; esto se debe, a que existe un

decreto gubernamental que establece que esta debe ser la forma en la que se venden

los medicamentos, esto para disminuir los costos para los consumidores y que sean

ellos quienes decidan que desean comprar.
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GRÁFICO Nº16

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

3.6. Análisis de Resultados

Mediante la investigación realizada se puede concluir que en las Zonas Urbanas de la

ciudad de Quito, los consumidores de marcas de artículos analgésicos farmacéuticos

tienen una percepción bien definida de lo que es un analgésico, el 90% de los

encuestados conoce que son y supieron explicar globalmente que los analgésicos

principalmente son utilizados para calmar el dolor.

Se evidenció conocimiento del producto en su gran mayoría, ya que las personas se

encontraban  identificadas con la marca y para que la utilizaba pero al momento de

preguntar qué tipo de compuesto tenia, las personas en su gran mayoría desconocía la

posiología o confundía la misma, lo que da a notar que no es por la composición

química los motivos por los cuales los consumidores se inclinan por tal o cual

producto, la cultura de los Ecuatorianos está encaminada la recomendación de las



124

personas que atienden las farmacias o a lo que nos receta el médico o por último a lo

que nos recomendó algún amigo o conocido.

Cabe recalcar que al momento de preguntar a la gente cual era la mejor marca de

analgésico para ellos en su gran mayoría indicaron que Apronax, pero al momento de

preguntar por síntomas cual era el producto más utilizado dijeron que Tempra

(considerando que Tempra acaba de salir hace pocos meses del mercado, lo que no es

de conocimiento de los consumidores motivo por el cual encontramos que existe un

vertiginoso ascenso de productos como Buprex y Paracetamol que anteriormente

eran totalmente desconocido).

Sorprendentemente dentro de nuestro estudio encontramos dos marcas que gozan del

reconocimiento de los consumidores, es decir, que se encuentran claramente

posicionadas en el mercado farmacéutico a pesar de que ya no se encuentran en el

mercado, es así como productos como Comtrex (1 año fuera del mercado) y Tempra

(6 meses fuera del mercado) aun son claramente recordados y reconocidos por los

consumidores ya que fueron mencionados con bastante frecuencia en la investigación

realizada, al informarles a los consumidores que dichos productos no se encuentran

ya disponibles en el mercado y ante su sorpresa preguntar el por qué tienen aun

presente entre las primeras opciones a estos productos supieron indicarnos que se

trataba por la cantidad de años que han consumido el mismo (le tienen fe al

producto) y porque tienen la publicidad aun gravada en su memoria, además en

algunos de los casos indicaron que en las farmacias pequeñas todavía se expende el

producto, es por ello que de las marcas que mencionó la gente se elaboró la siguiente

tabla sin discriminación para determinar cual fueron los diez productos más

mencionados sin tomar en cuenta las dos marcas que ya salieron del mercado Tempra

y Comtrex; por ende son estos los mejor posicionados en la mente de los

consumidores.

La tabla en referencia fue elaborada de las preguntas 6, 9, 10 y 14 en donde se el

consumidor mencionaba cuales eran las marcas que recordaba o las que consumía

frente a cualquiera de las sintomatologías citadas anteriormente  de este listado se

determino el porcentaje de participación frente al total de marcas garantizando la

misma probabilidad de ocurrencia frente a las otras, la suma de esos porcentajes nos



125

proporcionaron un promedio y a partir del mismo se jerarquizo la información y nos

dio como resultado la tabla a continuación, la misma que podremos encontrar en el

anexo 2 para mayor detalle.

TABLA Nº27
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Apronax 73,42% 14,68% 1
Tempra 56,85% 11,37% 2
Aspirina 52,32% 10,46% 3
Buscapina 45,60% 9,12% 4
Voltaren 41,78% 8,36% 5
Comtrex 37,91% 7,58% 6
Finalin 25,75% 5,15% 7
Ibuprofeo 23,12% 4,62% 8
Paracetamol 17,01% 3,40% 9
Buprex 16,67% 3,33% 10
Sitalgina 9,42% 3,14% 11
Lemon Flu 13,83% 2,77% 12
Sal de Andrews 9,77% 2,44% 13
Bactrim 8,73% 2,18% 14
Analgan 8,12% 2,03% 15
Bacterol 6,59% 1,65% 16
Diclofenaco 4,89% 1,63% 17
Femen 6,04% 1,51% 18
Neogripal 4,06% 1,35% 19
Bebetina 5,11% 1,28% 20
Migradorixina 4,72% 1,18% 21
Terramisina 4,60% 1,15% 22
Tonopan 4,34% 1,09% 23
Cataflan 3,09% 1,03% 24
Alkaser Zer 3,94% 0,98% 25
Febril 3,66% 0,91% 26
Mesulid 3,52% 0,88% 27
Sulfatiazol 2,60% 0,87% 28
Sertal 2,60% 0,87% 29
Acetaminofen 2,74% 0,68% 30
Omeprazol 2,61% 0,65% 31
6 Copin 1,95% 0,65% 32
Plasil 2,57% 0,64% 33
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Coricidin 2,57% 0,64% 34
Febrax 2,52% 0,63% 35
Inmodium 1,83% 0,61% 36
Celebrex 2,30% 0,57% 37
Novalgina 2,00% 0,50% 38
Termil 1,98% 0,49% 39
Sinutab 1,86% 0,47% 41
Trioval 1,86% 0,47% 41
Flanax 1,36% 0,45% 42
Naproxeno 1,31% 0,44% 43
Odontogesic 1,59% 0,40% 44
Bioestress 0,57% 0,37% 48
Coxican 0,57% 0,37% 48
Parche Leon 0,57% 0,37% 48
Ranitidina 0,57% 0,37% 48
Tensiflex 1,09% 0,36% 49
Meloxican 1,06% 0,35% 50
Sablon 1,04% 0,35% 51
Eraldol 1,36% 0,34% 52
Panalgesic 0,32% 0,32% 53
Molarex 0,94% 0,31% 54
Ampibex 0,30% 0,30% 56
Diarren 0,30% 0,30% 56
Dolostop 0,60% 0,30% 57
Mareol 1,16% 0,29% 58
Advil 0,77% 0,26% 59
Doloxen 0,69% 0,23% 60
Nastizol 0,90% 0,22% 61
Umbral 0,44% 0,22% 62
Acolitu 0,20% 0,20% 63
Densiflex 0,12% 0,11% 68
Dologenal 0,12% 0,11% 68
Dristan 0,12% 0,11% 68
Mobic 0,12% 0,11% 68
Notusin 0,12% 0,11% 68
Agudol 0,32% 0,11% 71
Neurobion 0,32% 0,11% 71
Tensodox 0,32% 0,11% 71
Canabis 0,10% 0,10% 75
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Espasmo canulase 0,10% 0,10% 75
Fluzetrin s 0,10% 0,10% 75
Molagesic 0,10% 0,10% 75
Metrodopramina 0,20% 0,10% 76

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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CAPITULO IV

4.1. Estrategias de Posicionamiento

La estrategias de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere

conferir a una marca, que la población objetiva comprenda y aprecie la diferencia

competitiva de la marca sobre la de la competencia, un primer paso para comprender

el alcance de las alternativas de posicionamiento es considerar algunas de las formas

en que se puede pensar e implementar una estrategia de posicionamiento como las

que mencionamos a continuación.

4.1.1. Estrategia de Posicionamiento por atributo.

El posicionamiento en función al uso admite muchas variantes, por lo que los

consumidores sitúan los productos en su mente en función a un atributo o unos pocos

atributos fundamentales.  En el presente estudio se encuentra detallado los diferentes

atributos que pueden tener las marcas de analgésicos y los mismos han sido

seleccionados y valorados por los consumidores de acuerdo a su preferencia y al uso

que le dan, de los cuales se ha desprendido la tabla a continuación.

TABLA Nº28

MARCAS ATRIBUTO
Apronax Dolor muscular
Tempra Fiebre
Aspirina Dolor de cabeza
Buscapina Dolor estomacal
Voltaren Dolor muscular
Contrex Gripe
Finalin Dolor de cabeza
Ibuprofeno Malestar general
Paracetamol Fiebre
Buprex Fiebre

Lemon Flu Dolor estomacal

Sal de Andrews Dolor estomacal
Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos Jeanneth Garzón
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4.1.2. Estrategia de Posicionamiento por precio

En el presente estudio se puede determinar que el factor precio es definitivamente

determinante al momento de posicionar una marca o la presentación de la misma, lo

que evidenciaremos en la tabla a continuación.

TABLA Nº29
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Apronax 21 88 109
Tempra 64 14 78
Aspirina 69 8 77

Buscapina 78 78
Voltaren 40 1 25 9 75
Comtrex 64 64
Finalin 54 54

Ibuprofeno 29 29
Paracetamol 26 1 27

Buprex 17 8 25
Lemon Flu 16 13 29

Sal de Andrews 18 18

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos Jeanneth Garzón

Se nota claramente que las dos marcas que gozan de mayor posicionamiento

presentan también variedad en sus presentaciones, a pesar de esto existe una marcada

preferencia por las de menor costo (tabletas) miestras que las de costo elevado gozan

de reconocimiento pero no se encuentran posicionadas para el uso (aerosol y Gel);

Asi también podemos observar que existe una gran tendencia de consumo por la

presentación en soluble pero podríamos decir que en el caso de Sal de Andrews no

existe otro tipo de presentación, estableciéndose así la importancia que le da el

consumidor al precio, es decir, precio bajo mayor demanda.
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4.2. Mapa de Posicionamiento

Los Mapas de Posicionamiento o Mapas Perceptuales son una representación gráfica

en dos planos de la posición de varias marcas competidoras respecto a diferentes

atributos valorados por el consumidor. Se denomina perceptual porque se construye a

partir de la percepción que el consumidor tiene de una marca respecto a los atributos

referidos. Es una fotografía de la mente del consumidor. Estos mapas permiten

visualizar gráficamente:

 Distancia entre marcas respecto a atributos definidos

 Posición relativa entre ellas.

 Identificación de un Punto ideal para cada segmento de mercado.

 Huecos de mercados sin marcas.

En la presente investigación se dará a conocer la percepción del consumidor sobre las

diez marcas de analgésicos mejor posicionadas en el mercado frente a las siguientes

variables:

Las primeras variables a analizar son la presentación del producto que son gel,

ampolla, jarabe, aerosol, tabletas y Solubles versus las diez marcas mejor

posicionadas en el mercado las cuales fueron determinadas anteriormente en la

investigación.
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GRÁFICO Nº17

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

En  donde podemos encontrar que la presentación de preferencia por los

consumidores son las tabletas y en su mayor parte se debe a su bajo precio y la

facilidad de acceder al producto, cabe mencionar que la presentación en Gel

dependiendo del producto y la utilidad del mismo goza también de reconocimiento a

pesar de no ser muy adquirida debido a su alto costo. El mapa también indica que

una de las presentaciones menos utilizadas por los consumidores es la ampolla

debido a una cuestión netamente subjetiva que es el temor a las inyecciones.
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GRÁFICO Nº18

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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En el segundo mapa analizaremos la posición de las marcas frente a las

diferentes sintomatología analizadas en el estudio de campo de acuerdo al

ranking previamente establecido.

a. Apronax.- Al hablar de esta marca los consumidores lo posicionaron

directamente como un analgésico para el dolor corporal e

inflamaciones como lo podemos apreciar en la grafica.

b. Tempra.- en la mente de los consumidores al hablar de fiebre Tempra

es la marca mejor posicionada por ellos.

c. Aspirina.- al hablar de dolor de cabeza los consumidores coincidieron

en que esta marca es la más indicada para aliviar este malestar.

d. Buscapina.- Cuando de malestar estomacal se trata la preferencia del

consumidor se inclina hacia buscapina.

e. Voltaren.- Esta es la segunda marca más posicionada para calmar el

dolor muscular e inflaciones, pues es la segunda mas mencionada

después de Apronax.

f. Comtrex.- es reconocida por los consumidores como uno de los

antigripales más eficaces existentes en el mercado.

g. Finalin.- por su madurez en el mercado cuenta con un amplio

reconocimiento como un paliativo para el dolor de cabeza y gripe.

h. Ibuprofeno.- es reconocido como uno de los más rápidos y eficientes

analgésicos que se puede encontrar en el mercado.

i. Paracetamol.- por su amplia trayectoria en el mercado goza de

confianza por parte de los consumidores como un poderoso

analgésico especialmente si se lo relaciona con Fiebre.
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j. Buprex.- A pesar de tratarse de una marca recientemente introducida

en el mercado se ha ganado un importante lugar  en la mente del

consumidor para tratar varias dolencias especialmente relacionadas

con Fiebre.

k. Lemonflu.- en el mercado se encuentra posicionado como un

antigripal que tiene dos presentaciones en tabletas y soluble

l. Sal de Andrews.- en su gran mayoría es preferido por el público

adulto para el alivio de la acides estomacal, así como para dolores

estomacales.

4.3. Estrategias de Mercadotecnia

4.3.1. Estrategias para el producto

APRONAX

IMAGEN Nº4

Fuente: http://www.ekosnegocios.com/marcas/marcasEcuador.aspx?idMarca=140

 Alivia el Dolor Muscular

 Antiinflamatorio

 Reconocimiento (en Ecuador por más de 35 años)

 Venta sin prescripción

 Fácil accesibilidad

 Variedad de presentaciones

 Precio módico
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TEMPRA (en la actualidad este producto no se encuentar dispoble en el

mercado)

IMAGEN Nº5

Fuente: http://www.picot.com.mx/Cliente/Plantillas/Publicacion.aspx?IdSeccion=150&IdPublicacion=79

 Fácil accesibilidad

 Venta sin prescripción

 Precio módico

 Tratamiento a corto plazo de la fiebre en adultos y niño.

ASPIRINA

IMAGEN Nº6

Fuente: http://www.bayerandina.com/negocios/CC/Peru/consumer_aspirina500.htm

 Alivia el dolor de Cabeza

 Para la Migraña

 Alivia el dolor y te da energía

 Variedad de presentaciones

 Sirve para Prevención Cardiovascular

 Fácil accesibilidad

 Venta sin prescripción

 Precio módico
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BUSCAPINA

IMAGEN Nº7

Fuente: http://www.buscapina.com.ec/buscapina/buscapina_grageas.html

 Alivia los espasmos que provocan el dolor abdominal.

 En Ecuador, Buscapina® puede venderse libremente

 Posee una variedad de diferentes formulaciones

 Precio módico

 Fácil accesibilidad

VOLTAREN

IMAGEN Nº8

Fuente: http://novedadesfarmaceuticas.wordpress.com/2011/10/06/presentan-el-nuevo-voltaren-dolo-25mg/

 Venta sin prescripción

 Alivio sintomático de dolores de espalda

 Alivio sintomático de dolores musculares

 Alivio sintomático de dolores en las articulaciones,

 Alivio sintomático de dolores producidos por artritis.

 Alivio sintomático de ddolores menstruales
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 Precio módico

 Fácil accesibilidad

 Variedad de presentaciones

COMTREX (en la actualidad este producto no se encuentar dispoble en el

mercado)

IMAGEN Nº9

Fuente: http://www.drugsdepot.com/catalog.php/drugsdepot/dt12721/Comtrex

 Para el Alivio de la Gripe

 Precio módico

 Venta sin prescripción

 Fácil accesibilidad

FINALIN

IMAGEN Nº10

Fuente: http://www.ekosnegocios.com/marcas/marcasEcuador.aspx?idMarca=72

 Variedad de presentaciones

 Alivio para malestares y dolores

 Precio módico
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 Venta sin prescripción

 Fácil accesibilidad

IBUPROFENO

IMAGEN Nº11

Fuente: http://www.tecnoquimicas.com/ProductoDetalle.aspx?PID=543&CID=288&CPID=256

 Alivio para malestares y dolores

 Precio módico

 Venta sin prescripción

 Fácil accesibilidad

PARACETAMOL

IMAGEN Nº12

Fuente: http://cienciaconpaciencia.blogspot.com/2009/01/paracetamol-cido-acetil-saliclico-e.html

 Alivio para malestares y dolores

 Precio módico

 Venta sin prescripción
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 Fácil accesibilidad

BUPREX

IMAGEN Nº13

Fuente: http://www.ec.all.biz/analgsico-antipirtico-buprex-migra-g3657

 Alivio para malestares en general y fiebre

 Precio módico

 Venta sin prescripción

 Fácil accesibilidad

 Variedad de presentaciones

LEMON FLU

IMAGEN Nº14
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Fuente: http://www.siegfried.com.ec/en/products/general/120-lemon-flu.html

 Para el Alivio de la Gripe

 Precio módico

 Venta sin prescripción

 Fácil accesibilidad

 Variedad de presentaciones

SAL DE ANDREWS

IMAGEN Nº15

Fuente: http://alsuper.cabrerasystems.net/wbs/index.php?ukey=product&productID=24181

 Para el alivio rápido de la acidez, mala digestión y otras perturbaciones

gástricas

 Precio módico

 Venta sin prescripción

 Fácil accesibilidad

4.3.2. Estrategias para el precio

Uno de los factores fundamentales que caracteriza a nuestro listado de analgésicos

mejor posicionados es la accesibilidad que tienen en cuanto a su precio a pesar de

que encontramos variedad de presentaciones que incurren en mayores costos

determinamos mediante la investigación que la presentación de mayor demanda son
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en tabletas debido a sus bajos costos lo que podemos apreciar en la tabla a

continuación:

TABLA Nº30

MARCAS

PASTILLAS

MG CAJA PRECIO UNIDAD
Apronax 275 20 4,29 0,21
Tempra 500 30 2,66 0,09
Aspirina 100 100 4,7 0,05
Buscapina 10 20 2,4 0,12
Voltaren 2,5 10 2,54 0,25
Comtrex FORTE 100 9,76 0,1
Finalin 65 30 5,98 0,2
Ibuprofeo 600 50 6,05 0,12
Paracetamol 500 150 7,8 0,05
Buprex 200 20 1,37 0,07
Lemon Flu TAB 100 15 0,15

Fuente: http://www.pharmacys.com.ec

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

A pesar de estar dentro del ranking Sal de Andews no es mencionada en esta

estrategia puesto que presenta una condición diferencie a la que se refiere la

estrategia debido a que su presentación es un solvente lo que implica que abarate

costos, pero no será analizado en la presente.

4.3.3. Estrategias para la plaza.

Los principales lugares donde prefieren los consumidores adquirir estos productos

son las farmacias, por factores diversos pero fundamentalmente se debe a la
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confianza que inspiran este tipo de entidades dentro de los consumidores y a la

proliferación de las mismas ya que esto facilita su accesibilidad.

GRÁFICO Nº19

Fuente: Grafico Nº8

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

4.3.4. Estrategias para la promoción o comunicación

Identificamos en tres principales fuentes de promoción de las marcas de productos

analgésicos, las mismas que detallaremos  y explicaremos a continuación:

4.3.4.1. Apronax

 Punto de Venta.- Apronax realiza una fuerte campaña de exhibición de sus

productos en las principales cadenas de farmacias del país así como en

tiendas y micromercados.
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 Televisión.- La marca se encuentra en una constante campaña publicitaria por

televisión haciendo hincapié en los beneficios del producto dando énfasis en

que alivia los dolores corporales.

 Buses.- La marca utiliza los medios de transporte para hacerse a conocer en

cualquier segmento de la población llegando a un público cautivo y ávido de

información

4.3.4.2. Tempra (en la actualidad este producto no se encuentar dispoble en el

mercado)

Nos referiremos a este como un caso especial ya que la marca al momento no se

encuentra en el mercado pero llego a un punto de madurez que la hace ser recordada

como marca por los consumidores.

4.3.4.3. Aspirina

 Prensa.- Es uno de los medios masivos de comunicación mas fuertes por lo

tanto es utilizado para realizar publicidad por esta marca con excelentes

resultados

 Trascendencia.- esta marca lleva muchos años en el mercado lo que ha

hecho que llegue a un punto de madurez y se gane el respeto, fidelidad y

confianza de los consumidores.

 Puntos de venta.- la marca realiza una fuerte campaña de exhibición de sus

productos en las principales cadenas de farmacias del país así como en

tiendas y micro mercados.

 Televisión.- Una de las problemáticas de las personas son los dolores de

cabeza por lo que llegar a ellas con una solución por un medio masivo de

comunicación permite a la marca acceder rápidamente a un posicionamiento

en la mente del consumidor.
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4.3.4.4. Buscapina

 Televisión.- hemos encontrado que una de los mejores medios de

comunicación para realizar publicidad es sin duda alguna la televisión es por

eso que esta marca no podía quedarse fuera de este tipo de publicidad.

 Internet.- En esta era invadida por la tecnología es de suma importancia

contar con un portal Web donde se pueda tener información exhaustiva sobre

la funcionalidad de la marca y patologías que puede aliviar las diferentes

presentaciones de la misma.

 Puntos de venta.- de la misma manera la marca realiza una fuerte campaña

de exhibición de sus productos en las principales cadenas de farmacias del

país.

4.3.4.5. Voltaren

 Televisión.- Esta es una de las marcas que con mayores campañas

publicitarias por medios masivos de comunicación ya que se encuentra en una

constante competencia con Apronax y busca posicionar la aparición de sus

nuevas presentaciones.

 Vallas publicitarias.- Como hemos visualizado en la ciudad de Quito

encontramos una campaña publicitaria por medio de vallas

 Medios escritos.- La marca hace su aparición constante en los medios

impresos.

4.3.4.6. Comtrex (en la actualidad este producto no se encuentar dispoble en el

mercado)

Al momento no encontramos publicidad referente a esta marca ya que no se

encuentra disponible en el mercado, pero a pesar de esto goza de un amplio
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reconocimiento por los consumidores, porque durante los años que estuvo en el

mercado se gano la confianza y fidelidad de sus consumidores.

4.3.4.7. Finalin

 Televisión.- ha mantenido una presencia continua en televisión a través de los

años, y el mensaje manejado para este medio ha causado el impacto y

recordación suficiente para mantenerse fuerte en esta categoría de productos.

 Radio.- ha trabajado desde su lanzamiento con las principales emisoras a

nivel nacional, auspiciando segmentos, programas de variedades y

deportivos.

 Puntos de venta.- la marca realiza una fuerte campaña de exhibición de sus

productos en las principales cadenas de farmacias del país así como en

tiendas y micro mercados.

4.3.4.7. Ibuprofeno

A pesar que esta marca no pauta publicidad en ningún medio de comunicación se

encuentra fuertemente posicionada en las farmacias y entre los especialistas de la

salud, lo que le ha llevado a ganarse la confianza de los consumidores.

4.3.4.8. Paracetamol

Las nuevas normativas con referencia a los medicamentos han generado una

aparición vertiginosa de marcas elaboradas en el país, lo que ha conllevado que tanto

los especialistas de la Salud como las farmacias posicionen este producto sin

necesidad de publicidad.

4.3.4.9. Buprex

Ante la desaparición repentina de Tempra aparece este producto, el mismo que no

necesita publicidad debido a que los especialistas de la Salud lo recetan como la
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mejor opción para calmar la fiebre, posicionándose de esta manera en la mente del

consumidor.

4.3.4.10. Lemon Flu

 Prensa.- Es utilizado por la marca ya que es uno de los medios masivos de

comunicación en el mercado.

 Puntos de venta.- la marca realiza campañas de exhibición de sus productos

en las principales cadenas de farmacias del país así como en tiendas y micro

mercados.

 Televisión.- La marca la utiliza buscando posicionarse en la mente del

consumidor como la solución ante la gripe ya que es uno de los medios

masivos de comunicación.

4.3.4.11. Sal de Andrews

 Prensa.- Es utilizado para promocionar la marca ya que es uno de los medios

masivos de comunicación en el mercado.

 Puntos de venta.- se encuentran principalmente en las perchas de las

farmacias y supermercados del país

 Buses.- Es utilizado por la marca utiliza para mater la pregnancia que tiene en

la mente de sus consumidores llegando a un público ávido de información

4.4. Segmentación

La segmentación se realizara por variables conductuales las mismas que se

determinan según las actitudes, la utilización del producto o la respuesta del

consumidor frente a una determinada marca; la misma se basara en el ranking
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establecido en la investigación para encontrar la mejor manera de visualizar la

estructura del mercado.

Basándonos en esta teoría para analizar nuestro mercado nos enfocaremos a la

segmentación según su momento de uso:

4.4.1. Segmentación según su momento de uso: Dolor de cabeza.- mediante la

gráfica podemos apreciar claramente que al hablar de dolor de cabeza los

consumidores se inclinaran  en su gran mayoría por el consumo de aspirina, pero

también se evidencia una amplia participación de la marca Finalin.

GRÁFICO Nº20

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

4.4.2. Segmentación según su momento de uso: Dolor de Estómago.- el mercado

se encuentra fuertemente mente identificado con Buscapina para aliviar dolencias

estomacales, lo que se puede apreciar en la gráfica a continuación.
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GRÁFICO Nº21

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

4.4.3. Segmentación según su momento de uso: Dolor muscular.- el mercado se

encuentra segmentado casi en un 50% con apronax y el otro 50% se lo lleva voltaren

lo que podemos apreciar en la gráfica a continuación.

GRÁFICO Nº22

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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4.4.4. Segmentación según su momento de uso: Fiebre.- un alto porcentaje de los

encuestados presenta una preferencia muy marcada por tempra como analgésico para

calmar la fiebre.

GRÁFICO Nº23

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

4.4.5. Segmentación según su momento de uso: Gripe.- La tendencia está

claramente marcada por el consumo de Comtrex como el antigripal de mayor

adquisición a pesar de esto ha desaparecido del mercado, seguido por Lemonflu que

también tiene una gran acogida por el mercado.
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GRÁFICO Nº24

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

4.4.6. Segmentación según su momento de uso: Infamación en general.- al hablar

de inflaciones la información es un poco mas dispersa pero marcas como Apronax e

Ibuprofeno encabezan  las lista de consumo.

GRÁFICO Nº25

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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4.4.7. Segmentación según su momento de uso: Dolor Dental.- como podemos

apreciar en la gráfica Apronax es el analgésico de mayor consumo para la mayor

parte de dolencias como en este caso el dolor dental.

GRÁFICO Nº26

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

4.4.8. Segmentación según su momento de uso: Dolores en general.- aquí

podemos notar claramente la dispersión de consumo de marcas analgésicas

recalcando la preferencia de consumo hacia el apronax y el Ibuprofeno.

GRÁFICO Nº27

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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4.4.9. Segmentación según su momento de uso: Infecciones en general.- según la

grafica a continuación se idéntica a apronax como la marca con mayor frecuencia de

uso para tratar las infecciones.

GRÁFICO Nº28

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón

4.4.10. Segmentación según su momento de uso: Cortes y Heridas.- se denota en

la grafica que la opinión es compartida por tres marcas tempra, voltaren e ibuprofeno

las mismas son utilizadas en caso de cortes y heridas.

GRÁFICO Nº29

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Sonia Bustos, Jeanneth Garzón
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CONCLUSIONES

El objetivo del estudio era determinar las marcas de productos farmacéuticos

analgésicos mejor posicionas en la Zona Urbana censal de la ciudad  de Quito y

determinar sus estrategias. Después de realizado el trabajo de campo el análisis

respectivo de las variables obtenidas hemos determinado interesantes apreciaciones

sobre  los diferentes temas que abarcaron el estudio.

1. El comportamiento del consumidor es claramente sugestionado por la

publicidad debido a que esto genera un efecto de memorización e

impregnación en la mente del consumidor(lo que busca el posicionamiento),

de tal manera que evidenciamos dos casos en particular en los cuales la

publicidad posiciono tan marcadamente al producto que inclusive ya no

estando en el mercado siguen siendo de los más reconocidos por los

consumidores, formando así parte de nuestro ranking de posicionamiento

(Tempra y Aspirina).

2. La publicidad ha invadido tan fuertemente nuestros sentidos, que no hay

espacio alguno en el que no encontremos publicidad de uno u otro tipo, lo que

ha llevaba a nuestro cerebro a asociar diversas situaciones del diario vivir con

publicidad relacionada al momento mismo, es así que al hablar

exclusivamente de publicidad relaciona con analgésicos los consumidores se

ven tan fuertemente sugestionados a la compra de una marca dependiendo de

la identificación que tenga con atributos otorgados en la publicidad hacia el

producto.

3. De forma muy preocupante el estudio reveló cifras extremadamente altas de

automedicación que es una problemática de salud muy evidente en los países

en vías de desarrollo; es así que encontramos que la totalidad de la muestra

seleccionada por los investigares tiene altos niveles de automedicación,

especialmente si hablamos de productos analgésicos, los mismos que son de

venta libre en nuestro país, lo que quiere decir, que la mayor parte de la

población no acude periódicamente al médico sino solo cuando se encuentran

con cuadros casi crónicos; según indicaron los expertos la automedicación
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tiene consecuencias sumamente graves e incluso fatales en la salud de sus

consumidores fundamentalmente debido a que puede enmascarar

enfermedades crónicas las mismas  que al no ser tratadas a tiempo pueden

llegar a requerir tratamientos muchos más extensos y costosos e inclusive la

muerte, todo esto sin dejar de lado los efectos secundarios que acarrearla

automedicación tales como: cefaleas, náuseas vómitos y daños hepáticos

severos.

4. Como contraste a lo anteriormente mencionado y de forma muy satisfactoria

para los investigadores se evidenció que los grupos más vulnerables (adultos

mayores y niños menores de quince años), si acuden periódicamente al

médico especialmente si tienen algún dolencia.

5. Al dar a conocer a ustedes el listado de las diez marcas de productos

analgésicos mejor posicionadas por la mente del consumidor hemos conocido

que la publicidad es la que mayoritariamente posiciona una marca  haciéndola

acreedora de muchos atributos frente al consumidor; aunque también

conocimos de manera muy subjetiva que en la cultura ecuatoriana cuneta

mucho para posicionar una marca las vivencias ajenas , es decir, que si una

persona recomienda a otra una marca esta será aceptada por el consumidor

como la mejor opción.
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RECOMENDACIONES

La investigación ha sido desarrollada de la manera más compresible para el lector,

evitando en lo posible el uso de terminología técnica en función de los analgésicos

por tratarse de una investigación direccionada netamente a conocer las preferencias

de consumo y posicionamiento de mercado, mas no de una investigación de carácter

farmacológico.

El presente estudio puede servir como una guía muy didáctica para establecer cómo

se realiza un estudio de posicionamiento, ya que identifica claramente las tendencias

de consumo de los usuarios.

Por la amplitud del mercado en el estudio solo se busco identificar las diez marcas de

analgésicos mejor posicionadas del mercado, exclusivamente en la ciudad de Quito,

pero si el estudio se extendiese a nivel Nacional se corroborarían los resultados

obtenidos.

Se podría iniciar campañas de concientización sobre los peligros de la

automedicación, que como analizamos en el estudio esto perjudica enormemente la

calidad de vida de la población Ecuatoriana.

Se podrían estudiar normativas gubernamentales que regulen el expendio de

productos analgésicos sin prescripción médica, buscando mejorar las condiciones de

salud y ampliando así la expectativa de vida de los ciudadanos.
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