
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tesis previa a la obtención del  

título de Ingeniera Comercial 

 

 “DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS 

VITAMÍNICOS FARMACÉUTICOS DE CONSUMO MASIVO MEJOR 

POSICIONADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA E IDENTIFICACIÓN 

DE SUS ESTRATEGIAS” 

 

AUTORA: 

Ligia Elena Tepán Fernández 

 

DIRECTOR: 

 Eco. Dalton Paúl Orellana Quezada 

 

Cuenca, Julio del 2014 



I 
 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente trabajo 

son de exclusiva responsabilidad de la autora. Y según la ley de propiedad intelectual 

cedo mis derechos a la Universidad Politécnica Salesiana a que de uso del mismo para 

fines académicos. 

 

 

 

Cuenca, Julio 2014 
 

 

 

(f)_____________________ 

LIGIA ELENA TEPÁN FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

CERTIFICADO  

 

Certifico que esta tesis fue realizada por la señorita Ligia Elena Tepán Fernández, la 

misma que ha sido supervisada bajo mi dirección. 

 

 

 

Cuenca, Julio de 2014 

 

 

 

(f)____________________________ 

                                    ECO. DALTON PAUL ORELLANA QUEZADA 

 

 

  



III 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

El presente trabajo dedico a mi esposo Rubén, a 

mis padres Julio y María, a mis hermanos 

Shego, Magaly, Javico, David y Natalia, a mi 

abuelo Remigio, a mi abuela Manuela que desde 

el cielo me ha guiado por el buen camino, y a mi 

sobrina Katherine. Gracias por su apoyo 

incondicional, y por haber comprendido las 

ocasiones en las que no pude estar con ustedes 

debido a la responsabilidad que tenía con el 

estudio. 

La Autora 

 

  



IV 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Gracias a Dios por darme la vida y permitirme 

adquirir conocimientos, buscando siempre 

contribuir positivamente en mi familia y en la 

sociedad. Agradezco también a la Universidad 

Politécnica Salesiana por haberme brindado sus 

sabios conocimientos, al Economista Paúl 

Orellana por su apoyo constante en la dirección 

de mi tesis. Al Economista César Vásquez 

Director de la carrera de Administración de 

Empresas por viabilizar mi proyecto. 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La marca no solo es un logo, nombre, color, empresa que la elabora, va más allá es lo 

que une al consumidor con el productor; las empresas productoras siempre buscan  

satisfacer un deseo o una necesidad, una de las herramientas básicas para conocer sobre 

los gustos y preferencias de los consumidores es la investigación de mercados es por eso 

que el presente trabajo tiene por objetivo determinar las marcas de los productos 

vitamínicos farmacéuticos de consumo masivo mejor posicionadas en la ciudad de 

Cuenca e identificar las estrategias, para lo cual se desarrollará tres capítulos: 

 

El primer capítulo tiene por objetivo fundamentar teóricamente la investigación de 

mercados, producto y estrategia de asignación de marca, segmentación de mercados, 

meta y estrategias de posicionamiento. 

  

El segundo capítulo consiste en determinar las diez marcas de productos vitamínicos 

farmacéuticos de consumo masivo mejor posicionados en la ciudad de  Cuenca, 

mediante la aplicación del muestreo aleatorio simple, usando las técnicas de la 

investigación de mercados como encuestas a consumidores, farmacias; entrevistas a 

expertos de la salud, el desarrollo del focus group segmentado a las personas por edad.  

 

El tercer capítulo se fundamentará en identificar las estrategias de posicionamiento de 

productos vitamínicos farmacéuticos de consumo masivo en la ciudad de Cuenca, y se 

analizará las estrategias de posicionamiento, la aplicación de las 4 P’s del marketing, 

segmentación según los consumidores.   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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CAPITULO I 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Investigación de mercados 

 

1.1.1 Concepto 

“Es el diseño, la recopilación, el análisis y el informe sistemático de datos pertinentes a 

una situación de marketing especifica que enfrenta una organización”.
1
 

 

1.1.2  Aspectos a investigar 

 Macroambiente 

Son factores que la empresa no puede controlar: 

 Socios culturales 

 Políticos 

 Tecnológico 

 Condiciones legales y económicas 

 Demografía  

 Naturaleza 

 Microambiente 

Son aquellos factores que la empresa puede controlar: 

 Empresa 

 Proveedores 

 Clientes 

 Competencia 

 Intermediarios 

 

                                                           
1
KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007, p 110 
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1.1.3 Etapas de investigación del mercado 

 

El proceso de investigación de mercados incluye cuatro pasos: 

 

1. Definición del problema y los objetivos de investigación 

Los gerentes y los investigadores de marketing deben trabajar en conjunto  para definir 

el problema y hacer coincidir los objetivos de la investigación, en tanto que el 

investigador sabe mejor la forma de realizar la investigación de mercados y de recabar la 

información. 

Con frecuencia la definición del problema y de los objetivos de la investigación  suelen 

ser la fase más difícil del proceso de investigación. 

Un proyecto de investigación  de mercados podría tener una de las siguientes tres clases 

de objetivos. 

Investigación exploratoria.- investigación de mercados que busca recabar información 

preliminar  que ayude a definir problemas  y a sugerir hipótesis. 

Investigación descriptiva.- investigación de mercados que busca describir mejor los 

problemas o situaciones de marketing, como el potencial de mercado para un producto, o 

las características demográficas y las actitudes de los consumidores. 

Investigación causal.- investigación de mercados que buscar probar hipótesis acerca de 

relaciones de causa efecto. 

 

2. Desarrollo del plan de investigación 

“Una vez que se definieron los problemas y los objetivos, los investigadores tienen que 

determinar la cantidad exacta de información necesaria, desarrollar un plan para 

obtenerla de manera eficaz y presentar el plan a la gerencia. El plan de investigación 

establece las fuentes de datos existentes y define los métodos de investigación 
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específicos, así como las técnicas de contacto, los planes de muestreo y los instrumentos 

que se utilizaran para recabar nuevos datos”. 
2
 

 

3. Aplicación del plan de investigación  

“Esto implica reunir, procesar y analizar la información. La recolección de datos puede 

llevarla a cabo el personal de investigación de mercados de la empresa o firmas externas. 

La fase de recopilación de datos del proceso de investigación  de mercados suele ser la 

más costosa y la más susceptible a los errores. Los investigadores deberían observar 

cuidadosamente para asegurarse de que el plan se realice de manera correcta. Deben 

protegerse en contra de problemas para contactar a las personas, contra individuos que 

se rehusaron a cooperar o quienes proporcionan respuestas sesgadas, y contra los 

entrevistadores que cometen errores frecuentes o que toman atajos”.
3
 

 

4. Interpretación e informe de los resultados  

“El investigador de mercado ahora debe interpretar los hallazgos, obtener conclusiones e 

informarlas. El investigador no debe intentar sobrecargar a los gerentes con cifras y 

técnicas estadísticas rimbombantes (llamativos), sino que debe presentar hallazgos 

importantes que sean útiles para las principales decisiones que enfrentara la gerencia”.
4
 

 

1.1.4 Fuentes de datos 

Fuentes primarias.- consisten en la información recabada para el propósito específico 

en cuestión. (técnicas de investigación). Los investigadores deben ser cuidadosos al 

reunir los datos primarios, necesitan asegurarse de que sean pertinentes, precisos y 

actuales, y de que no impliquen sesgos. 

                                                           
2
KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007;  p 110 
3
Ídem; p 122 

4
KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 112 
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Fuentes secundarias.- es la información que ya existe en algún lugar porque se recopilo 

para alguna otra finalidad. Los datos secundarios constituyen un buen punto de inicio de 

la investigación  y con frecuencia ayudar a definir problemas y objetivos de la 

investigación. 

 

1.1.5 Investigación cualitativa y cuantitativa 

“Hay diferencias en los enfoques cualitativos y cuantitativos, pero todos los 

investigadores interpretan los datos y relatan la narración de los temas que investigan”. 
5
 

 

Método de investigación cuantitativa.-  diseños de encuestas en la que se recalca el uso 

de preguntas formales y opciones de respuesta predeterminadas en cuestionarios 

aplicados  a muchos entrevistados.
6
 

Saber reunir datos cuantitativos depende más de diseñar y aplicar bien el cuestionario 

que de las habilidades de comunicación e interpretación de un observador o 

entrevistador. Quienes hacen investigación cuantitativa están capacitados en la 

formulación de constructos, escalas de medición, diseño de cuestionarios, muestreo y 

análisis estadístico de los datos. Además deben poder traducir los datos numéricos en 

información narrativa sustancial, en hacer una relación convincente apoyada en los 

datos. Por último los métodos cuantitativos se dejan proyectar  a los entrevistados de la 

misma manera y con muestras mucho más grandes.
7
 

 

                                                           
5
HAIR Joseph F. BUSH Robert P. ORTINAU David J, Investigación de Mercados , 4ta edición, McGraw- 

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.; México 2009; p 145 
 
6
HAIR Joseph F. BUSH Robert P. ORTINAU David J, Investigación de Mercados , 4ta edición, McGraw- 

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.; México 2009; p 145 
 
7
Idem. p 146 
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“Métodos de investigación cualitativa.-  recolección de datos en forma de texto o 

imágenes con preguntas abiertas, observación o datos “hallados”.  A pesar de que la 

recolección  y análisis de datos para la investigación cualitativa es cuidadosa y rigurosa, 

muchos profesionales la consideran menos confiable que la investigación cuantitativa. 

Con la investigación cualitativa se trata de entender a los participantes en la 

investigación, más que acomodar sus respuestas en categorías determinadas con poco 

margen para matizar o explicar sus respuestas. Así, la investigación cualitativa descubre 

reacciones y resultados imprevistos; por tanto un objetivos común de esta investigación 

es alcanzar conocimientos preliminares les sigue una investigación cuantitativa para 

verificar los resultados cualitativos. 

Otro objetivo de la investigación cualitativa es sondear más profundamente en aspectos 

para los cuales la investigación cuantitativa sería demasiado somera (rápida), como los 

motivos subconscientes de los consumidores. La investigación cualitativa permite a los 

investigadores y clientes acercarse a sus clientes y posibles clientes más que con 

estudios cuantitativos”.
8
 

 

1.1.6 Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación para recabar datos primarios incluyen la observación, las 

encuestas y los experimentos. 

 

 

 Observación 

“La investigación observacional implica reunir datos primarios observando personas, 

acciones y situaciones pertinentes. La investigación observacional podría recabar 

información que la gente no desea proporcionar o no puede hacerlo. En  algunos casos 

tal vez la observación sea la única forma de reunir información necesaria. En cambio 

                                                           
8
HAIR Joseph F. BUSH Robert P. ORTINAU David J, Investigación de Mercados , 4ta edición, McGraw- 

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.; México 2009; p 146 
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algunas otras cuestiones simplemente no pueden observarse, como los sentimientos, 

actitudes y motivos o la conducta privada”.
9
 

 

 Encuesta 

“La investigación por encuesta, la técnica más utilizada para recabar datos primarios, es 

lo más adecuado para obtener información descriptiva. La empresa que desea conocer 

las actitudes, los conocimientos, las preferencias o el comportamiento de compra de la 

gente, y lo que a menudo pregunta”.
10

 

 

“La principal ventaja de la investigación por encuesta es su flexibilidad: podría utilizarse 

para obtener diversas clases de información y en muchas situaciones distintas. Sin 

embargo la investigación por encuesta también presenta algunos problemas. En 

ocasiones las personas con incapaces de responder preguntas de una encuesta porque no 

recuerdan o porque nunca han pensado en lo que hacen y porque lo hacen”. 
11

 

 

 Focus group o Grupo Focal 

“La entrevista grupal consiste en invitar de 6 a 10 individuos a  hablar con un moderador 

entrenado acerca de un producto, un servicio o una organización. Por lo general a los 

participantes se les paga cierta cantidad por su asistencia. El moderador promueve un 

debate libre y sencillo, con la esperanza de que las interacciones del grupo revelen 

sentimientos y pensamientos reales. Al mismo tiempo, el moderador “enfoca” la 

discusión (de ahí el nombre de grupo de enfoque o sesión de grupo). Los investigadores 

y mercadólogos observan las discusiones de los grupos de enfoque o sesiones de grupo 

detrás de un espejo con una sola vista, y registran los comentarios por escrito o en una 

cinta de video para estudiarlos posteriormente”. 
12

 

 

                                                           
9
KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007;  p 114 
10

Ídem.p114 
11

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 116 
12

Idem  p 117 
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 Entrevistas con profesionales 

“Técnica de indagación en personas para reunir opiniones de personas consideradas 

conocedoras del problema de investigación.  Las entrevistas a expertos difieren de otras 

formas  de entrevista en que no hay ninguna intención de ver que los resultados sean 

representativos de un grupo de sujetos definido en lo general; con todo estos resultados 

pueden ser muy útiles.”
13

 

 

 Técnicas de muestreo 

“Los investigadores de mercados suelen obtener conclusiones acerca de grandes grupos 

de consumidores al estudiar una pequeña muestra de la población total. Una muestra es 

un segmento de la población que se selecciona para representar a la población en 

conjunto. Idealmente, la muestra debería ser representada para que el investigador 

realice estimaciones precisas de los pensamientos y las conductas de la población 

general”.
14

 

 

 

1.2 Producto y estrategias  de asignación de marca 

 

1.2.1 Concepto de producto 

“Se define a un producto a cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 

Los productos no solo son bienes tangibles. En una definición amplia, los productos 

incluyen objetos físicos, servicios, eventos, personas, lugares, organización, ideas o 

mezclas de ellos”.
15

 

 

1.2.2 Niveles del producto 

                                                           
13

HAIR Joseph F. BUSH Robert P. ORTINAU David J, Investigación de Mercados , 4ta edición, McGraw- 
HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.; México 2009;p 172 
14

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 120 
15

Idem p 237 
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“Los encargados de la planeación de los productos deben considerar los productos y los 

servicios en tres niveles. Cada nivel agrega más valor para el cliente.  

- El nivel más básico es el beneficio principal que responde a la pregunta 

¿que está adquiriendo realmente el comprador?, al diseñar productos, los 

mercadólogos primero deben definir los beneficios principales o los 

servicios que los consumidores buscan. 

- En el segundo nivel, los encargados de la planeación de los productos 

deben convertir el beneficio principal en un producto real. Necesitan 

desarrollar las características, el diseño, un nivel de calidad, un nombre 

de marca, y un envase de los  productos y servicios. 

- Finalmente, los encargados de la planeación de los productos deben crear 

un producto aumentado en cuanto al beneficio principal y al producto real 

ofreciendo servicios y beneficios adicionales al cliente”.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 238 
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Figura No. 1 

Tres niveles del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kotler Philiph, Marketing Versión para Latinoamérica, 2007 

 

1.2.3 Productos de consumo especializado 

“Son productos y servicios de con características e identificación  de marca únicos, por 

los cuales un grupo significativo de compradores están dispuestos a realizar un esfuerzo 

de compra especial”. 
17

 

 

 

 

                                                           
17

Idem p 240 
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1.2.4 Atributos del producto 

“El desarrollo de un producto o servicio implica definir los beneficios que ofrecerá. 

Estos beneficios se comunican y entregan a través de atributos del producto como 

calidad, características, estilo y diseño”.
18

 

 

 Calidad del producto 

“La calidad del producto es una de las principales herramientas de posicionamiento del 

mercadólogo. La calidad tiene influencia directa en el desempeño del producto de esta 

forma está muy vinculada con el valor para el cliente y la satisfacción de este. En el 

sentido más específico, la calidad se define como “estar libre de defectos”. 
19

 

 

 Características del producto 

“Las características son una herramienta competitiva para diferenciar los productos de la 

empresa de los productos de los competidores. Una de las formas más eficaces  de 

competir consiste en ser el primer productor e introducir una nueva característica 

necesaria y valorada. 

 

 Estilo y diseño del producto 

Otra forma de añadir valor para el cliente es mediante un estilo y un diseño distintivo del 

producto. El diseño es un concepto más general que el estilo. El estilo solo describe la 

apariencia de un producto. Los estilos pueden ser atractivos o aburridos.  Un estilo 

sensacional puede captar la atención y producir una estética agradable pero no 

necesariamente hacer que el producto tenga un mejor desempeño. A diferencia del estilo  

                                                           
18

Idem p 244 
19

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 244 
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el diseño es más profundo: llega hasta el corazón mismo del producto. Un buen diseño 

contribuye a la utilidad del producto, así como a su apariencia”.
20

 

 

 Empaque 

“El empaque implica el diseño y la producción del contenedor o envoltura de un 

producto. Incluye el contenedor principal del producto. También podría incluir un 

empaque secundario que se desecha cuando  se va utilizar, finalmente tendría un 

empaque de transportación que sirve para almacenar, identificar y transportar el 

producto. El rotulo, la información impresa que aparece en el empaque, también forma 

parte de este. 

 

Tradicionalmente, la función primordial del empaque era contener y proteger el 

producto. Sin embargo, en tiempos más recientes varios factores han convertido el 

empaque en una importante herramienta de marketing. Los empaque innovadores 

podrían darle a una empresa una ventaja sobre sus competidores”.
21

 

 

 Etiquetado 

“El etiquetado varía desde rótulos sencillos adheridos a los productos, hasta gráficos que 

forman parte del envase. Las etiquetas sirven para varias funciones. Como mínimo la 

etiqueta identifica el producto o la marca. La etiqueta también describe varios aspectos 

acerca del producto, quien lo hizo, en donde, cuando, fecha de caducidad  y que 

contiene, como se usa y las medidas de seguridad, etiquetado nutricional, finalmente la 

etiqueta promueve el producto mediante gráficos atractivos”.22 

 

 

                                                           
20

Ídem.p245 
21

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 247 
22

Idem.p 249 
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1.2.5 Marca 

 

1.2.5.1 Concepto 

“Una marca es un nombre, término, letrero, símbolo o diseño o la combinación de estos 

elementos, que busca identificar los bienes o servicios de una compañía y diferenciarlos 

de los de sus competidores”.
23

 

 

1.2.5.2 Asignación de la marca 

“Tal vez la habilidad más característica de los mercadólogos profesionales sea su 

capacidad para construir y administrar sus marcas. Los consumidores consideran la 

marca como parte importante de un producto y la asignación de una marca podría 

agregar valor. 

 

Las marcas sirven a los compradores de varias formas,  sus nombres les ayudan a 

identificar productos que podrían beneficiarlos. También les brindan información sobre 

la calidad del producto. Los compradores que siempre adquieren la misma marca saben 

que obtendrán los mismos beneficios, características, y calidad en cada compra. Las 

marcas también dan varias ventajas al vendedor. El nombre de marca se convierte en la 

base sobre la cual construir toda la historia acerca de las cualidades especiales de un 

producto. La marca registrada y el nombre de marca de un vendedor brindan protección 

legal a las características únicas del producto que, de otra manera, podrían copiar los 

competidores. Además, la marca ayuda al vendedor a segmentar los mercados”.
24

 

 

 

 

  

                                                           
23

Idem.p 246 
24

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 246 
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1.2.5.4 Valor de la marca 

“Las marcas no solo son nombres y símbolos, sino que representan las percepciones y 

los sentimientos de los consumidores acerca de un producto y su desempeño, es decir, 

todo lo que el producto o servicio significa para los consumidores. En el análisis final, 

las marcas existen en la mente de los consumidores. De esta manera, el valor real de una 

marca fuerte es su poder para captar la preferencia y lealtad  de los consumidores. 

 

Una marca poderosa tiene un alto valor, el efecto diferencial positivo que el 

reconocimiento del nombre de marca tiene en la repuesta del cliente al producto o 

servicio. Una marca que tiene un fuerte valor es un activo muy valioso, la evaluación de 

marca es el proceso de estimación del valor financiero total de una marca. 

 

Un alto valor de marca le da a la empresa muchas ventajas competitivas. Una marca 

fuerte disfruta de un alto nivel de reconocimiento y lealtad de marca por parte de los 

consumidores. Ante todo una marca poderosa conforma la base para construir relaciones 

fuertes y redituables con los clientes. Por lo tanto, el recurso fundamental que subyace el 

valor de marca es el valor del cliente, es decir, el valor que crea la marca en las 

relaciones con el cliente. Una marca poderosa es importante, pero  lo que realmente 

representa es un conjunto de redituable  (fructífero) de clientes leales. El enfoque 

correcto de marketing es crear valor del cliente, donde la administración de la marca es 

la principal herramienta de marketing.”
25

 

 

1.2.5.5  Construcción de marcas fuertes 

“La asignación de marca representa una decisión difícil para el mercadólogo. La figura 

No. 2 muestra que las principales decisiones de estrategia de marca implican el 

posicionamiento de marca, la selección del nombre de marca, y el patrocinio y el 

desarrollo de marca”.
26

 

                                                           
25

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 252,253 
26

Idem.p 253 
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Figura No. 2 

Principales decisiones de estrategia de marca. 

 

Fuente: Kotler Philiph, Marketing Versión para Latinoamérica, 2007 

 

 Posicionamiento de la marca 

“Los mercadólogos necesitan posicionar sus marcas con claridad en la mente de los 

clientes meta. Pueden posicionar las marcas en cualquiera de tres niveles. Al nivel más 

bajo, la posicionan de acuerdo con los atributos del producto. Sin embargo los atributos 

son el nivel menos deseable del posicionamiento de la marca. Los competidores llegan a 

copiar con facilidad los atributos, y aún más importante, los clientes no se interesan en 

los atributos como tales, sino en lo que los atributos hacen por ellos. 

Una marca se posicionaría mejor al asociar su nombre con un beneficio deseable. Las 

marcas más fuertes de posicionan más allá de los atributos o los beneficios lo hacen con 

base en creencias y valores sólidos, estas marcan conllevan una carga emocional”.
27

 

 

 Selección del nombre de la marca 

“Un buen nombre contribuye con el éxito de un producto; sin embargo, encontrar el 

mejor nombre  de marca es una tarea difícil. Esto indica con una revisión cuidadosa del 

producto y de sus beneficios, del mercado meta y de las estrategias de marketing 

propuestas. Algunos aspectos deseables del nombre de una marca son los siguientes: 

                                                           
27

Idem.p 255 
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1) Debería sugerir algo acerca de los beneficios y las cualidades del 

producto. 

2) Debe ser fácil de pronunciar, reconocer y recordar. 

3) Tiene que ser distintivo. 

4) El nombre de marca debe ser ampliable. 

5) Requiere ser traducible con facilidad a otros idiomas. 

6) Tiene que registrarse y protegerse legalmente.”
28

 

 

 Patrocinio de la marca 

“Los fabricantes tienen cuatro opciones de patrocinio.  El producto podría lanzarse como 

una marca de fabricante (o marca nacional). O el fabricante puede venderlo a 

distribuidores que le dan una marca privada (también llamada marca de tienda o marca 

de distribuidor). Aunque la mayoría de los fabricantes crean sus propios nombres de 

marca, otros comercializan marcas con licencia. Finalmente, dos compañías pueden unir 

fuerzas y lanzar un producto de marca conjunta”.
29

 

 

Marcas de fabricante frente a marcas privadas.- Las marcas de fabricante han 

dominado durante mucho tiempo las ventas al detalle. Sin embargo, recientemente un 

número creciente de detallistas y mayoristas han creado sus propias marcas privadas (o 

marca de tienda). Además, en muchas industrias estas marcas privadas están originando 

muchas ganancias a las marcas de los fabricantes. 

En la llamada batalla de las marcas privadas y de fabricantes, los vendedores al detalle 

tienen muchas ventajas, pues controlan los productos que tienen en existencia, en que 

anaqueles los colocan, que precios cobran y cuales incluyen en los boletines de 

publicidad local. La mayoría de los detallistas también cobran derecho de espacio a los 

fabricantes antes de que los detallistas acepten nuevos productos y encuentren “huecos” 

para ellos en los anaqueles. 

 

                                                           
28

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 255 
29

Idem.p 255 
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Licencias- a la mayoría de los fabricantes les toma año y millones de dólares la creación 

de sus nombres de marca. Sin embargo, algunas empresas usan bajo licencia nombres o 

símbolos  creados previamente por otros fabricantes, de nombres de celebridades, o 

personajes de libros populares o películas, a cambio de una cuota, cualquiera de estos 

puede ofrecer al instante un nombre de marca acreditado. 

 

Marcas conjuntas.- una marca conjunta surge cuando dos nombres de marcas 

establecido, de diferentes compañías, se usan en el mimo producto. Las marcas 

conjuntas ofrecen muchas ventajas. Ya que cada marca domina en una categoría 

diferente, las marcas combinadas crean un mayor atractivo para el consumidor y 

aumentan valor de marca. Las marcas conjuntas también permiten que una empresa 

extienda su marca existente hacia otra categoría, a la cual le sería muy difícil entrar sola. 

 

 Estrategia de marca 

Una compañía tiene cuatro opciones para desarrollar marcas: 

“Extensiones de línea.- las extensiones de línea ocurren cuando una empresa introduce 

artículos adicionales en una categoría de producto específica, con el mismo nombre de 

marca, ofreciendo nuevos sabores, formas colores, ingredientes o tamaños de envase. 

Una empresa podría introducir extensiones de línea para ofrecer productos a bajo costo y 

con bajo riesgo”.
30

 

 

“Extensiones de marca.- las extensiones de marca implican el uso de un nombre de 

marca exitoso para lanzar productos nuevos o modificados en una categoría nueva. La 

extensión de marca le da a un nuevo producto un reconocimiento instantáneo y una 

aceptación más rápida. También ahorra los altos costos publicitarios en que suele 

incurrir quien intenta construir un nuevo nombre de marca. 

                                                           
30

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 258 
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Multimarcas.- las compañías a menudo introducen marcas adicionales en la misma 

categoría. Las multimarcas ofrecen una forma de establecer distintas características y 

atractivos para diferentes motivos de compra. También permiten que la empresa asegure 

mayor espacio de anaquel. Una desventaja importante de las multimarcas es que cada 

marca obtendría solo una pequeña participación de mercado y quizá ninguna sea muy 

redituable. 

 

Marcas nuevas.- una empresa podría considerar que el poder existente de su marca este 

disminuyendo y que necesita un nuevo nombre de marca. O quizás una empresa cree un 

nuevo nombre de marca cuando ingresa a una nueva categoría de productos, donde 

ninguno de sus nombres de marca actuales es apropiado”.
31

 

 

 

1.3 Segmentación de  mercados, meta y estrategias de posicionamiento 

 

1.3.1 Segmentación de mercados 

1.3.1.1 Concepto 

“Son los estudios de beneficios y estilos de vida, estudios en que se examinan las 

semejanzas y diferencias de las necesidades de los consumidores. Los investigadores 

usan estos estudios para identificar dos o más segmentos de mercado para los productos 

de una compañía”.
32

 

 

1.3.1.2 Marketing meta 

Solomon y Stuart (2001) sostienen que una vez segmentado el mercado y evaluados los 

segmentos resultantes, la gerencia, puede decidir sobre una de las siguientes estrategias 

para seleccionar los mercados  meta: mercado diferenciado, concentrado o 

personalizado. 

                                                           
31

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing Versión para Latinoamérica, decimoprimera edición, 

PEARSON EDUCACION, México 2007; p 260 
32

 HAIR Joseph F. BUSH Robert P. ORTINAU David J, Investigación de Mercados , 4ta edición, McGraw- 
HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.; México 2009; p 8 
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Figura No. 3 

Estrategia de selección del mercado meta segmentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hair Joseph, Investigación de Mercados, 2009 

 

Alternativas 1: Mercado Meta Diferenciado. Consiste en seleccionar todos o varios de 

los segmentos de mercado creados como mercados objetivo de la empresa. Del cuadro 

No. 1 se podría, para una fábrica de ropa, por ejemplo, seleccionar los cuatro segmentos 

del género masculino, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, como mercado meta 

diferenciado y para cada segmento preparar una propuesta de marketing diferente que 

apunte a satisfacer las necesidades y deseos específicos de cada uno de ellos. 
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Cuadro No.  1 

Segmentación del mercado por género y edad 

 

Edad 0 y menos  

12 años 

12 y menor 

18 años 

18 y menor 

50 años 

Mayor 50 

años 

Segmentos 

hombres 

Niños jóvenes adultos Adultos 

mayores 

Segmentos 

mujeres 

Niñas jóvenes adultos Adultos 

mayores 

Fuente: La Autora. 

 

Alternativa 2: mercado meta concentrado. La empresa decide seleccionar de todos los 

segmentos creados tan solo como un mercado meta u objetivo. La empresa que se 

especializa en viajes de turismo exclusivamente para el segmento de niñas de quince 

años, diseña una propuesta de marketing para satisfacer necesidades y deseos de las 

integrantes de este segmento. 

 

Alternativo 3: mercado meta personaliza o microsegmentado. La empresa busca con 

sus productos y estrategias de marketing satisfacer las necesidades y deseos de su 

mercado en forma individual, uno a uno, pero masivamente. Dell computadoras intenta 

satisfacer las necesidades de sus clientes potenciales con la producción de computadoras 

personalizadas. Kepler y Armstrong (2003) manejan el concepto de micromarketing 

como la práctica de adaptar los productos y programas de marketing a los motivos y 

gustos de individuos y lugares específicos, incluyendo el marketing local y marketing 

individual. 
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1.3.1.4 Estrategias de posicionamiento en el mercado 

 

 Por Atributo 

“Una empresa se posiciona según un atributo como el tamaño o el tiempo que lleva de 

existir”
33

 

 Por Precio 

Consiste en fabricar uno y varios productos incurriendo en unos costes menores que la 

competencia, aunque no pueden descuidarse del todo como aspectos como la calidad, el 

servicio, etc. El liderazgo en costes requiere que se den, entre otras, situaciones como las 

enumeradas a continuación: 

 El acceso favorable a las materias primas. 

 Un diseño adecuado de los productos para facilitar su fabricación. 

 Búsqueda de economía a escala y efecto experiencia. 

 Precios agresivos  pérdidas iniciales para lograr la participación en 

el mercado, de tal manera que una vez lograda esta, los bajos costes 

proporciones altos beneficios que puedan reinvertirse en nuevas 

instalaciones y equipo que permitan mantener el liderazgo.  

 Rígidos controle de costes y gastos indirectos. 

 Fuerte inversión inicial en capital productivo.  

 

A pesar de las ventajas que presenta el liderazgo en costes, también tiene sus riesgos, 

como la inflexibilidad que muestran ante los cambios en la demanda o ante la 

innovación tecnológica. 

Además si obsesiva preocupación por los costes puede llevar a reducir su inversión para 

I+D, dejando claramente olvidado al entorno. 

 

                                                           
33

 Monografías, Segmentación de Mercados y posicionamiento, 01 de junio del 2014, 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml 
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 Diferenciación del Producto     

“Esta  estrategia consiste en ofrecer un producto que los  consumidores consideren 

distinto a los ofertados por los competidores, lo que le mueva a pagar un precio superior 

por él. Con esta estrategia la empresa consigue aislarse de la rivalidad competitiva 

debido a la lealtad de los clientes y a la menor sensibilidad al precio resultante. No 

obstante, esta estrategia tiene ciertos riesgos como puede ser la entrada de imitadores en 

el mercado que oferten unos precios algo menores. 

Una empresa va disponer de una amplia gama de elementos para distinguir su producto 

de la competencia; de esta forma puede optar dos formas de diferenciar su producto: 

 

 Potenciar las características intrínsecas del producto: calidad, 

diseño, tecnología e innovación.   

 Emplear las variables del marketing como son los sistemas de 

distribución, promoción, publicidad y las características extrínsecas  

del producto envase, marca, amplitud de gama e imagen social. 

 

 Orientado al usuario  

Este tipo de posicionamiento está asociado con una clase de usuarios. Algunas empresas 

escogen a un personaje famoso con el cual los consumidores quieren identificarse. Esta 

estrategia tiene que ver con las características del producto y del target (mercado al que 

va dirigido). 

 

 Por estilo de vida        

Las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores permiten desarrollar una 

estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de vida”.
 34

 

 

                                                           
34

 Monografías, Estrategias de Marcas y Posicionamiento, 25 de enero del 2014, 

http://www.monografias.com/trabajos12/estmarc/estmarc.shtml 
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1.3.2 Segmentación de los mercados de consumidores 

 

1.3.2.1 Geográfica 

La segmentación geográfica implica dividir el mercado en distintas unidades geográficas 

como países, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso vecindarios. Una 

empresa decidirá si operar en una o pocas áreas geográficas, o si operará en todas la 

áreas pero poniendo atención a las diferencias geográficas respecto de las necesidades y 

sus deseos.  

En la actualidad muchas empresas están desarrollando sus productos, publicidad, 

promoción y campañas de comercialización para que se ajusten a las necesidades de 

regiones, ciudades e incluso vecindarios individuales. 
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Cuadro No.  2 

Variables de segmentación de mercados en el área geográfica 

 

Región del mundo o del 

país 

Norteamérica, Europa Occidental, 

Medio Oriente, Cuenca del Pacífico, 

China, India, Canadá, México. 

Región del país (Estados Unidos) pacífico, montañosa, 

noroeste central, suroeste central, 

noroeste central, sureste central, 

atlántico Sur, Atlántico medio, Nueva 

Inglaterra. 

Tamaño de la ciudad o 

zona metropolitana 

Menos de 5000; 5000-20000; 20000- 

50000; 50000- 100000; 100000- 

250000; 250000-500000; 500000- 

1000000; 1000000- 4000000 más de 

4000000. 

Densidad Urbano, suburbano, rural 

Clima Septentrional, meridional. 

Fuente: Kotler Philip,  Marketing Versión para Latinoamérica, 2007 

 

1.3.2.2 Demográfica 

Son una de las variables de segmentación más utilizadas. A ella conciernen el sexo, la 

edad, la raza u origen, la talla complexión  y, en general todas aquellas variables 

individuales que corresponden a las características físicas específicas de los 

consumidores. 

 

Las principales divisiones demográficas son las siguientes: 
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Cuadro No.  3 

Sexo  Femenino y masculino 

Edad  Bebés, niños, adolescentes, adultos 

jóvenes, adultos maduros, adultos 

mayores, ancianos. 

Raza  Indígena, blanco – Europea, 

asiática, negra. Todas las 

variaciones de mestizaje. 

Lugar de residencia  Urbano y rural. 

 Capital y resto del país. 

 Ciudad grande, ciudad pequeña, 

poblada y rural. 

 Cada una de las divisiones 

geográficas del país o de la región.  

Características físicas  Altos, medianos y pequeños. 

 Gordos medianos y flacos. 

        Fuente: Arellano Cueva, Marketing- Enfoque América Latina, 2010 

 

 

1.3.2.3 Psicográfica 

“Este tipo de segmentación permite a los gerentes dar perfil a los segmentos formados 

con las combinaciones de las dos segmentaciones descritas anteriormente. Para perfilar  

a los segmentos se tiene en cuenta:”
35

 

 

“Características de personalidad: existen los compulsivos, cautos, silenciosos, 

introvertidos, sociables, gregarios, agresivos. Todos los individuos  se comportan de 

distinta manera al realizar una compra puesto que cada uno tiene rasgos diferentes que 

influyen en sus comportamientos. Para la otra toma de decisiones es importante 

                                                           
35

 MESA HOLGUIN Mario, Fundamentos de Marketing, primera edición; Ecoe Ediciones 2012; Bogotá 
2012; p 78 
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comprender la personalidad de los consumidores y crear productos que respondan a 

dichas personalidades; se hallan a los innovadores o primeros en comprar, los creativos 

y los tradicionales que gustan usar siempre las mismas marcas. 

Estilos de vida: son hábitos que se relacionan con las formas de vida, intereses y 

actividades de las personas, reflejan ciertos comportamientos de cómo pasan el tiempo, 

sus creencias o convicciones sobre temas sociales, económicos, políticos. El marketing 

facilita su caracterización creando perfiles de segmentos con base en las semejanzas o 

preferencias de las personas que conforman dicho estilo de vida. 

Valores: son principios que reflejan nuestras necesidades ajustadas a las realidades del 

mundo en que vivimos; dependiendo de los valores que caracterizan a cada una de las 

personas, estos influyen en su comportamiento. La siguiente es una lista de valores: 

respeto a uno mismo, seguridad, emoción, diversión, y gusto de vivir; tener relaciones 

cálidas, autorrealización, sentido de presencia a un lugar, sentido de tener logros y ser 

respetado”.
36

 

 

 

1.3.2.4 Conductual 

 

“La segmentación conductual divide a los consumidores en grupos con base en sus 

conocimientos, actitudes, usos o respuestas de un producto. Muchos mercadólogos creen 

que las variables conductuales son el mejor punto de inicio para segmentar el mercado. 

Este criterio corresponde a la manera en que los individuos utilizan determinado tipo de 

bienes. Como se dijo en un inicio, la base de la segmentación tiene que ver más con las 

variables que determinan cierto tipo de uso que el uso mismo del producto. Las 

categorías más usadas son las siguientes”:
37
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Cuadro No.  4 

Por cantidad de uso  Usuarios ligeros, medianos e 

intensivos. 

 Compradores individuales e 

institucionales. 

Por tipo de uso  Dependiendo de cada tipo de uso 

(bebedores en vaso, en botella, en 

mezclas, Etcétera) 

Por oportunidad de uso  Dependiendo de las diversas 

oportunidades de uso (bebedores 

sociales, solitarios, en deportes, 

etcétera.) 

Por lealtad de marca  Clientes leales a una marca, a dos o 

más marcas sin lealtad. 

        Fuente: Arellano Cueva, Marketing- Enfoque América Latina, 2010 

 

1.3.3 Las 4 P´s del marketing  

 

Kotler y Keller (2006) denominaron como el conjunto de herramientas que utiliza una 

empresa para conseguir sus objetivos de marketing. 

 

1.3.3.1 “PRODUCTO: Variedad, calidad, diseño, características, marca 

empaque, tamaños, garantía devoluciones, servicio al producto.”
38

 

Kepler y Armstrong (2003)  conceptúan que un producto es cualquier “cosa” que se 

pueda ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que 

alcanzará a satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, 

eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o combinaciones de estas entidades. 
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Niveles de producto 

El gerente, cuando planifica productos, los tiene que considerar desde tres niveles. 

1. Producto básico o fundamental. Está en el centro del producto total y consiste en 

los elementos intangibles o atributos del producto que satisfacen las necesidades y 

deseos propiamente dichos. Son las particularidades que buscan los consumidores 

cuando adquieren un bien o servicio. El cliente compra satisfactores basado en los 

beneficios que promete el fabricante. Ejemplo: un automóvil se compra por varias 

razones, entre ellas, tener el transporte o viajar de un lugar a otro también, porque ofrece 

otros beneficios, tales como full equipo, aire acondicionado, vidrios eléctricos, 

convertible, económico, último modelo, todo terreno, velocidad, placer, orgullo, 

autoconfianza. 

 

2. Producto real. Después de haber planificado el producto básico, se debe construir 

un producto que incluya los elementos tangibles o atributos físicos de composición, 

textura, tamaño, color, olor, calidad, marca, empaque, y otras propiedades que 

materializa el producto. Un computador portátil Dell, es un producto real con una serie 

de atributos acondicionados de tal forma que conducen al beneficio central o básico. 

 

 

3. Producto ampliado. Se construye alrededor del producto básico y del producto 

real para ofrecer beneficios adicionales a consumidor. Hoy, desde el punto de vista de 

marketing holístico, además de los atributos físicos e intangibles que se ofrecen, el 

comercializador brinda beneficios añadidos a los del producto, que sirven para 

posicionar el producto en la mente del consumidor que lo va a diferenciar de otros que 

son análogos a él. 

 

Objetivos del producto 

Cuando el gerente desarrolla estrategias de productos normalmente toma decisiones 

acerca de los beneficios de producto, sus características, estilo, marca, etiqueta, y 

empaque. Pero efectivamente ¿Qué es lo que el empresario quiere lograr? Para Solomon 
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y Stuart (2001) los objetivos del producto claramente señalados son los que 

proporcionan enfoque y dirección.  

Lo anterior significa que cada producto o línea de producto desempeña una función en el 

logro de los objetivos de la empresa, de ahí la importancia de la responsabilidad que 

tiene el gerente para definir y velar por alcanzar los propósitos del producto mediante la 

selección y desarrollo adecuado de estrategias y programas de marketing. 

 

 

Características del producto 

Para Kepler y Armstrong (2003) durante el proceso de planeación y desarrollo de 

productos individuales se toman decisiones importantes relacionadas con los atributos 

del mismo, tales como asignación de marcas, empaque, etiquetado, y servicio de apoyo 

al producto. A través de estos atributos es que se presenta, se crea imagen y se posiciona 

el producto en el mercado. Para establecer las características del producto se requiere de 

la participación  de las diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellas 

producción, finanzas, y marketing. En la figura 4 se puede ver las más importantes 

características del producto y que se describen a continuación. 
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Figura No. 4 

Características del producto 

  Fuente: Mesa Holguin Mario, Fundamentación de Marketing, 2012 

 

1. Marca. Kotler y Keller (2006) y otros muchos autores aceptan la definición de 

marca dada por la American marketing Association (AMA), como aquel nombre 

término, letrero, símbolo, diseño, o una combinación de ellos, que identifican al 

fabricante o vendedor de un producto. Es así como la marca agrega valor a los bienes o 

servicios y los diferencia de otros similares ante el mercado. En esencia una marca es la 

promesa de valor de ofrecer un bien o servicio con unos resultados predecibles. La 

promesa de marca es la idea de lo que debe significar y hacer la marca para los 

consumidores. 

 

2. Empaque. Característica del producto que incluye una serie de actividades de 

planeación tales como el diseño de la caja o envoltura del producto para su protección y 

como elemento diferenciador en la comunicación de marketing y creación de imagen de 

marca. 

3. Etiqueta. Características que suministra información sobre el producto, el 

productor y el comercializador; puede estar en el empaque o envase o colocado en el 

producto. Esto indica que el etiquetado de un producto está muy relacionado con el 

Características 
del producto 

1. 
marca 

2. 
empaque 

3. etiqueta 

4. diseño 

5. color 

6. 
calidad 

7. garantía 

8. 
servicio 
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empaque, envase y uso de la marca. La etiqueta puede contener desde la marca, 

información sobre la calidad del producto, letras o números, composición, usos, 

cuidados, rendimientos, fecha de vencimiento, código de barras o código universal  del 

producto, característica o atributos del producto, hasta información sobre el fabricante o 

comercializador, licencias, franquicias, direcciones, teléfonos y servicio al cliente. 

 

4. Diseño del producto. Característica que crea imagen y mejora la 

comercialización del producto, se considera una ventaja diferenciadora. Con la 

miniaturización o reducción del tamaño del producto, downsizing, se genera mayor 

capacidad de compra y disposición del bien en los clientes potenciales. 

 

5. Color del producto. Atributo determinante en la aceptación o rechazo del 

producto por parte del consumidor. En compras de autos, vestidos, calzado, productos 

industriales, el color genera un afecto psicológico y social en el comprador. El color 

blanco, por ejemplo representa pureza; el verde la esperanza, la prosperidad; el rojo la 

elegancia y el negro el poder. 

 

6. Calidad del producto. Característica del producto compatible con el uso y nivel 

de satisfacción. Es sinónimo de superación de expectativas por parte del consumidor 

después de haber consumido o usado el producto. 

 

7. Garantía del producto. Consistente con la compensación que se promete al 

cliente si el producto no cumple con la características o beneficios ofrecidos  por el 

fabricante o por el vendedor. Ayuda a la comercialización del producto. 

 

8. Servicio al producto. Se fundamenta en proporcionar de forma apropiada y  

oportuna servicios adicionales al producto prometidos por el fabricante o distribuidor al 

cliente, tales como: mantenimiento, entrega, capacitación, crédito, atención, asesoría, 

imagen.  
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1.3.3.2 “Precio. Lista de precios, descuentos, incentivos, período de pago 

y condiciones de crédito.”
39

 

 

El sistema  de fijación de precio del producto es una función de marketing pero 

obviamente participan las demás áreas funcionales de la empresa dentro de los que 

normalmente se ha llamado la relación integradora de marketing en la empresa. 

Según la teoría económica, el precio, el valor, y la utilidad son conceptos relacionados; a 

continuación se ve lo que significa cada uno de ellos. 

 

El precio.- (Kotler y Armstrong, 2003) es la cantidad de dinero que se cobra para 

adquirir en intercambio un producto y los servicios  que lo acompañan. En otras 

palabras, es el valor que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar 

el bien o servicio. 

 

El valor.- es la proporción de los beneficios percibidos al precio y cualesquiera otros 

costos en que incurra (Stanton, Etzel y Walker, 2004). Lo anterior, significa que el valor 

de los bienes y servicios es la expresión cuantitativa del poder que tiene de atraer a otros 

productos a cambio (dinero, servicios, favores). El valor del producto depende de su 

utilidad, calidad, imagen, disponibilidad y nivel de servicios que lo acompañan y el 

tiempo asociado con la compra.  

Utilidad.- del producto se considera como el atributo que lo hace capaz de satisfacer 

necesidades y deseos (Mercado, 2008). 

 

Objetivos del precio 

 

1.- Orientado hacia la rentabilidad.- prioridad, maximizar las utilidades bien sea a corto 

plazo como a largo plazo fijando un rendimiento sobre la inversión o sobre las ventas. 
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Maximizar utilidades a corto plazo.- se requiere que el producto sea nuevo para el 

mercado de gran aceptación por su calidad y valor agregado y sin mucha competencia 

directa. 

Maximizar utilidades a largo plazo: recomendado cuando se prevé altas rotaciones del 

producto. 

 

2.- Orientado hacia el volumen de ventas o participación en el mercado.- el incremento 

en la participación de mercado de un producto es un indicador del buen momento de la 

empresa en la industria; no conocer su participación ni el comportamiento de la industria 

puede traer sorpresas; el crecimiento de las ventas del producto puede estar por debajo  

del de la industria; a pesar de estar creciendo en ventas se puede estar perdiendo 

participación en el mercado. 

 

3.- Estabilizar precios en el mercado de industria.- Este objetivo es utilizado por las 

empresas con sus productos líderes en el mercado. Los precios se fijan a través de 

convenios en la industria. 

 

4.- Enfrentar a la competencia.- objetivo de fijación de precio de productos no líderes, 

definido por empresas como estrategia ofensiva para atacar el producto líder. 

 

5.- Por supervivencia.- objetivo muy aplicado en épocas de recesión mediante el cual la 

empresa fija el precio de sus productos muy cercano al punto de equilibrio, de tal 

manera que por lo menos recupere sus costos fijos. 

 

Importancia del precio 

El precio (Stanton, Etzel y Walker 2004), es importante en la economía, en la mente del 

consumidor y en una empresa determinada. 

En el consumidor, el pecio es un facilitador de la compra de un producto, debe estar 

fijado en función de la capacidad de compra del consumidor. Siempre le ha permitido al 
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comprador ver el precio como un indicador de calidad; desarrolla un efecto psicológico 

entre el precio y la calidad del producto como herramienta que genera satisfacciones. 

 

En la empresa individual, el precio es primordial para el éxito del producto y de la 

empresa en el mercado, especialmente en épocas de recesión. El precio de un producto 

tiene que ver con el ingreso global y con las utilidades de la empresa; esto le permite una 

mejor posición competitiva y de participación en el mercado; igualmente, como 

elemento del programa de marketing; se ve afectado por los altos costos de producción, 

de mejoramiento del producto, en la distribución y comunicaciones de marketing. 

 

En la economía, el precio influye en el monto de los salarios, en el costo del dinero y en 

el resultado de las ganancias de las empresas. Unos mejores ingresos por ventas para las 

empresas permite crecer, generar empleo, y pagar mejores salarios y rendimientos a los 

dueños; lo anterior, repercute en mejor calidad de vida de los empleados, socios y de sus 

familias quienes con mejores ingresos generan más compras y el sector crece con 

beneficios para todos; lo anterior permite que el precio del producto mueva la economía. 

 

 

1.3.3.3 “Plaza (hoy, distribución comercial). Canales, cobertura, 

surtido, ubicación, inventarios, transporte. 

Se debe tener presente que los cuatro elementos de las mezcla de marketing se 

interrelacionan y que las decisiones que se tomen sobre uno de ellos afecta a los demás. 

Cada elemento de la mezcla cuenta con una magnífica cantidad de alternativas por lo 

que es necesario conocer con profundidad cada una de estas herramientas de marketing 

para tomas las mejores y acertadas decisiones y alcanzar los objetivos de marketing.”
40

 

Concepto.- se trata de la tercera herramienta de la mezcla de marketing que consiste en 

todas aquellas actividades y decisiones que desarrolla la empresa para lograr las 
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trasferencia de los productos que elabora, llevándolos desde el lugar de origen hasta su 

lugar de consumo o de uso definitivo, no siendo significativo el número de 

intermediarios que intervengan. Significa que la empresa debe asegurar que sus 

productos estén a disposición de los clientes en el lugar y momento oportuno con el 

único fin de satisfacerlos en cantidades y presentaciones deseadas. No se puede vender 

lo que no existe. 

 

Importancia de la distribución  

En el mercado actual, el gerente debe trabajar muy duro  para llevar sus productos a los 

consumidores, quienes según Solomon y Stuart (2001), ya no cuentan con el tiempo 

libre disponible para comprar bienes y servicios, “hasta el agotamiento”. 

Entonces es preciso que el fabricante utilice algún tipo de intermediación  para hacer 

llegar el producto hasta los mercados meta, y es porque los intermediarios son más 

efectivos que el propio fabricante en aprovisionar oportunamente los productos a sus 

clientes o usuarios industriales. 

 

Canales de distribución comercial 

Explícitamente, un canal  de distribución (Kotler y Keller, 2006), está conformado  por 

el conjunto de empresas o individuos interdependientes que facilitan el traslado de un 

producto desde el fabricante hasta el consumidor final o usuario industrial, para su 

consumo o uso final. Su función principal consiste en una serie de actividades que 

genera la ruta, senda o camino que permite llevar el producto hasta su destino, con o sin 

intermediarios, existiendo diversas trayectorias que pueden seguir los bienes y los 

servicios hasta su compra definitiva. 

 

La distribución comercial se convierte en un servicio al producto, por tal razón los 

canales realizan su propia gestión a través de la búsqueda de nuevas conexiones 

comerciales con los clientes. Un consumidor requiere de un producto (imagínese 
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cualquier producto), el protagonista puede ir al punto de venta donde acostumbra hacer 

sus compras y adquirirlo, o si lo prefiere, solicitarlo telefónicamente, comprarlo vía 

internet o por catálogo con servicio a domicilio; en este caso, para el consumidor o 

usuario el producto es el mismo, lo que cambia es el canal y dependiendo el 

seleccionado, este genera valor, incrementa la satisfacción de las necesidades y deseos 

del cliente y contribuye el logro de los objetivos de la empresa. 

Clases de canales.- se encuentra la siguiente clasificación: 

Figura No. 5 

  

Fuente: Mesa Holguin Mario, Fundamentos de Marketing, 2012. 

 

Fabricantes con puntos de venta propios.- el mismo fabricante comercializa sus 

productos directamente con el consumidor final  usuario industrial a través de sus puntos 

de venta propios. 

 

Intermediario mercantil.- son personas naturales o jurídicas que intervienen en el 

proceso de comercialización y toman propiedad de la mercancía con el objeto de 

revenderla a otros intermediarios o consumidores finales. Estos son los minoristas o 

detallistas y los mayoristas. 

 

Agentes.- son personas naturales o jurídicas que intervienen en el proceso de 

comercialización pero no toman la propiedad de la mercancía; se consideran 

facilitadores en el proceso de comercialización; estos son los corredores de bolsa de 

Fabricantes con 
puntos de venta 

Agente 
Intermediario 

mercantil 
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valores, comisionistas de seguros, de finca raíz, agentes de fabricante propiamente 

dichos, importadores, exportadores. Para Solomon y Stuart (2001) son intermediarios de 

canales que suministran servicios a cambio de comisiones, pero nunca asumen la 

responsabilidad por el producto. 

 

El canal minorista o detallista 

Es un intermediario mercantil que compra productos a fabricantes, mayoristas o 

detallistas con el fin de revenderlos preferiblemente al consumidor final o usuario 

industrial del producto; lo que significa que no hay intermediarios entre el minorista y el 

consumidor o usuario final. Es la etapa final en un canal de distribución. 

El canal mayorista 

Son personas naturales o jurídicas que participan en la comercialización de productos 

adquiriendo  la propiedad de los mismos con el fin de revenderlos a otras personas que 

también los compran con propósitos comerciales. La labor del mayorista incluye las 

ventas a cualquier empresa comercializadora o cliente industrial a excepción del 

consumidor final  que compra en una tienda minorista para su uso personal o privado y 

no comercial. 

 

Los mayoristas se caracterizan por ser los vendedores especialistas en distribución, 

poseen grandes bodegas de almacenamiento, manejan su propio sistema de distribución 

y transporte, tienen una fuerza de ventas externa, venden a mayoristas, detallistas y 

compran  a varios fabricantes o mayoristas; por lo general, un mayorista nunca vende al 

consumidor final. 

 

1.3.3.4 “Promoción (hoy comunicación integral). Publicidad, 

promociones de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas, 

marketing directo, merchandising”.
41
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Fundamental para el ejecutivo de marketing o quien haga sus veces en la empresa es el 

uso de la última herramienta de marketing: la comunicación integral, antes conocida 

como promoción o cuarta P de la mercadotecnia precisada como la forma de influir o 

persuadir a los clientes con mensajes decisivos sobre la empresa y sus productos. 

 

Concepto 

La comunicación  integral marketing de acuerdo con Kepler y Keller (2006), es el 

proceso de comunicación por el cual la empresa, mediante un plan completo, intenta 

informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sobre sus productos y marcas 

al gran público objetivo. Las comunicaciones de marketing representa la “voz” de la 

marca. 

Se relaciona con toda aquellas actividades de información tales como la publicidad, 

marketing directo, promoción de ventas, merchandising, relaciones públicas, venta 

personal, eventos y experiencias, que de una manera integral influyen en las decisiones 

de compra del consumidor o usuario industrial. 

 

Proceso de comunicación integral de marketing 

Con base en Dany (2005), el proceso de comunicación  para un proyecto de marketing 

contiene cinco elementos, ¿quién?, ¿dice qué?, ¿en qué forma? Y ¿a quién?: 

comunicador, mensaje, medio, receptor y retroalimentación. Aquí se agrega uno nuevo, 

la turbulencia. 
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Cuadro No.  5 

Cuadro Proceso de la comunicación integral de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mesa Holguin Mario, Fundamentos de Marketing, 2012 

 

 

  

Elemento Características 

Emisor Fuente del mensaje; puede ser la empresa, las agencias 

publicitarias, los mismos clientes o líderes de opinión. 

Mensaje Expresa la idea que debe generar agrado en el público 

objetivo. 

Canal de 

distribución 

Los medios exhibidos, vendedores, promotores, gerente, 

correo directo, internet. 

Receptor Corresponde al público objetivo del mensaje. Recibe el 

mensaje, lo interpreta con base en sus propias 

experiencias y marcos de referencia previos. 

Retroalimentación Suministra el canal para la respuesta del receptor, 

creándose un proceso de comunicación en doble vía, 

receptor – emisor (red-back). 

Turbulencia Hace referencia a los ruidos generados por el ambiente 

externo y especialmente por la competencia en contra del 

proceso de la comunicación. 
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Tipos de comunicación integral de marketing 

 Comunicación masiva: su razón de ser es conseguir muchos clientes 

simultáneamente con los mensajes publicitarios, marketing directo, promociones de 

ventas, merchandising y relaciones públicas. 

 

 Comunicación personal: son actividades individualizadas  y personalizadas 

masivamente vía telefónica, internet, puerta a puerta u otro medio, muy aplicadas por 

el marketing directo, la fuerza de ventas y las relaciones públicas. 

 

 

Objetivos de la comunicación integral de marketing 

La comunicación integral de marketing ayuda a posicionar y reposicionar la marca en la 

mente del consumidor, suministra la información sobre el producto, ayuda a conocerlo 

mejor y facilita la toma de decisiones por parte del consumidor en el proceso de compra 

disminuyendo así los niveles de insatisfacción. 

La comunicación integral de marketing informa al consumidor sobre las ventajas del 

producto frente a la competencia; ayuda a aumentar las ventas y a mejorar la imagen 

corporativa. En otras palabras, la comunicación integral  de marketing informa a los 

consumidores sobre la existencia del producto, marca o empresa; persuade sobre la 

existencia de la competencia, recuerda al consumidor la disponibilidad del producto y 

sus beneficios  y finalmente construye relaciones con los clientes para la recompra. 

Existen cuatro métodos para fijar el presupuesto de comunicaciones en marketing, a 

saber: método costeable, método de porcentaje de ventas, método de paridad competitiva 

y método de objetivo y tarea. 

Método costeable. Fijar el presupuesto de comunicaciones de marketing en el nivel que, 

en opinión de la dirección, la empresa puede pagar. 
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Método de porcentaje de ventas. Determinar el presupuesto de comunicaciones de 

marketing como el porcentaje de las ventas actuales o pronosticadas, o como un 

porcentaje del precio de venta unitario. 

Método de paridad competitiva. Establecer el presupuesto de comunicaciones igualando 

al de la competencia. 

Método de tarea y objetivo. Creación de un presupuesto de comunicaciones de 

marketing mediante: 1. Definición de objetivos específicos; 2. Determinación de las 

tareas a ejecutar para alcanzar el objetivo; 3. Estimación de los costos de realizar dichas 

actividades. La suma de estos costos es el presupuesto total de comunicaciones 

propuesto para marketing. 

 

Elementos de la comunicación integral de marketing 

A pesar de que todo lo que  la empresa haga o diga es comunicación, existe una mezcla  

de elementos básicos que constituyen la comunicación integral de marketing. 

Mezcla de a comunicación integral de marketing. Consiste en la combinación específica 

de herramientas de publicidad, promoción de ventas, merchandising, relaciones públicas, 

ventas personales y marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos 

de marketing. 
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Cuadro No.  6 

Elementos de la comunicación integral de marketing 

Elemento  Característica básica 

Publicidad 

(advertising) 

La empresa se comunica con el público objetivo a través de 

los medios. Es cualquier forma pagada, de presentación y 

comunicación no personal de ideas, bienes o servicios, por un 

patrocinador identificado. 

Plataformas de comunicación: anuncios impresos en los 

medios, empaque, dibujos animados, folletos, carteles y 

volantes, directorios, escarapelas, material audiovisual, 

símbolos, logotipos y videos. 

Marketing 

Directo 

Consiste en la comunicación directa con consumidores 

individuales seleccionados cuidadosamente a fin de obtener 

una respuesta inmediata para crear y cultivar unas relaciones 

duraderas con los clientes. La comunicación mediante el 

marketing directo se hace en forma individual uno a uno. 

Plataformas de comunicación: catálogos, mensajes por correo 

telemarkentig, compras por internet, compras por tv, 

mensajes por fax, correo electrónico, correo de voz. 

Promoción de 

Ventas ( sales 

promotion) 

Son actividades de comunicaciones de marketing a corto 

plazo, diferentes a publicidad y venta personal para fomentar 

la prueba o la compra del producto. 

Plataformas de comunicación: ferias, exposiciones, 

concursos, juegos, bonificaciones, ofertas, capacitaciones, 

financiación con tasas de interés bajas, demostraciones, 

cupones y todo lo que la creatividad e imaginación del 

personal de marketing pueda generar con este elemento tan 

importante como es la promoción de ventas. 

Merchandising Son actividades de comunicación visual que involucra casi 

todo en el punto de venta: las marcas, el empaque, el precio, 
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la promoción de ventas, el mensaje publicitario como apoyo 

masivo, la iluminación, distribución, circulación de usuario o 

comprador, señalización, música y el servicio posventa; todo 

destinado a incrementar la rotación del producto. 

Implica creatividad para la identificación del producto con el 

único propósito de provocar el acto de compra. La persona 

que ejerce el merchandising es un merchandiser o 

mercaderista.  

Relaciones 

Públicas 

(lobbying) 

Son actividades de comunicación de marketing que generan 

opiniones positivas, bien sea personalizadas o a través de los 

medios, enfocadas hacia los objetivos de la organización en 

cuanto a creación o mantenimiento de la imagen de la 

empresa o de los productos, a largo plazo. Busca cultivar las 

buenas relaciones con los públicos diversos de una empresa 

(lobbying). 

Plataformas de comunicación: boletines de prensa, discursos, 

seminarios, donaciones, relaciones con la comunidad, 

revistas de la empresa, reportes anuales, medios de identidad. 

Venta personal 

(personal 

Selling) 

Actividades de comunicación en marketing, individual y 

personalizada aplicada por la fuerza de ventas de la empresa; 

es lo más inmediato a la venta. 

Plataformas de comunicación: presentaciones de ventas, 

reuniones de ventas, programas de incentivos, muestra, ferias 

y espectáculos comerciales. 

Eventos y 

experiencia 

Conjunto de actividades y programas patrocinado por la 

empresa destinados a crear  interacciones con la marca. 

Plataformas de comunicación: eventos deportivos, 

entretenimiento, festivales, exposiciones artísticas, visitas a 

las fábricas, actividades en la calle. 

 

      Fuente: Mesa Holguin Mario, Fundamentos de Marketing, 2012 
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CAPITULO II 

 

2. DETERMINAR LAS DIEZ MARCAS DE PRODUCTOS 

VITAMÍNICOS FARMACÉUTICOS DE CONSUMO MASIVO 

MEJOR POSICIONADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

2.1 Investigación de mercados 

La ciudad de Cuenca está conformada por  15 parroquias urbanas y 21 parroquias 

rurales, con un total de habitantes de 329.928 según el Censo del INEC al 2010, en la 

zona censal Urbana, comprendido sectores desde El Vecino al norte y al sur Yanuncay, 

los mismos que constituirán el segmento para la presente investigación, debido a que en 

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

específicamente me dirijo a los consumidores de vitaminas y a las principales farmacias  

distribuidas  en la zona geográfica anteriormente mencionada. 

 

En miras de garantizar  el nivel de confiablidad del estudio se dividirá el mismo en dos 

partes; en la primera se utilizara la población de la parroquias urbanas de la ciudad de 

Cuenca, que son: Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El Sagrario, El Vecino, Gil 

Ramírez Davalos, Huaynacapac, Machangara, Monay, San Blas, San Sebastian, Sucre, 

Totoracocha, Yanuncay, Hermano Miguel, proyectada al 2014 con 349.057 habitantes 

considerando una tasa de crecimiento anual de 1,419% según datos  estadísticos del 

INEC, y  el otro estudio consiste en realizar la investigación de mercado  a 15 farmacias 

de la ciudad de Cuenca y la muestra representativa a ser analizada será de una farmacia 

por cada parroquia. 
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Figura No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapas de Cuenca, Internet 

 

OBJETIVO DEL MERCADO 

Determinar las marcas de los productos vitamínicos farmacéuticos de consumo masivo 

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

 

1.1 Muestra 

 

Se realizó el muestreo a las quince  parroquias urbanas del cantón Cuenca, según el 

último censo que se realizó en el año 2010 tiene un total de habitantes de 329.928 y  para 

tener un aproximado casi real de los habitantes de la ciudad de Cuenca se procedió a 

hacer un proyección de los mismos con los datos anteriormente mencionados hasta el 
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2014 con una tasa de crecimiento poblacional de 1,419%, por lo tanto el método de 

muestreo es más idóneo. 

 

Tabla No.  1 

PROYECCION DE LAS PARROQUIAS URBANAS DE CUENCA AL 2014 

Nombre de 

parroquias 

Tasa de 

crecimien

to  

Población  

año 2010 

Población  

año 2011 

Población  

año 2012 

Población  

año 2013 

Población  

año 2014 

BELLAVISTA 1,419% 26445 26820 27201 27587 27978 

CAÑARIBAMBA 1,419% 11867 12035 12206 12379 12555 

EL BATAN 1,419% 24626 24975 25330 25689 26054 

EL SAGRARIO 1,419% 6773 6869 6967 7065 7166 

EL VECINO 1,419% 30737 31173 31616 32064 32519 

GIL RAMIREZ 

DAVALOS 1,419% 7101 7202 7304 7408 7513 

HUAYNACAPAC 1,419% 16262 16493 16727 16964 17205 

MACHANGARA 1,419% 23193 23522 23856 24194 24538 

MONAY 1,419% 21853 22163 22478 22797 23120 

SAN BLAS 1,419% 9759 9897 10038 10180 10325 

SAN SEBASTIAN 1,419% 39690 40253 40824 41404 41991 

SUCRE 1,419% 17133 17376 17623 17873 18126 

TOTORACOCHA 1,419% 25430 25791 26157 26528 26904 

YANUNCAY 1,419% 51673 52406 53150 53904 54669 

HERMANO  

MIGUEL 1,419% 17386 17633 17883 18137 18394 

Total población 

Cuenca   329928 334610 339358 344173 349057 

              

 

Fuente: INEC 2010 
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Para la obtención del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula estadística. 

 

Dónde: 

Z
2
= Nivel de confianza 

P=Probabilidad de que ocurra el suceso 

Q=Probabilidad de que no ocurra el suceso 

E
2
=Margen de error 

N=Universo  o población 

n=Tamaño de la muestra 

  

Para la investigación se considera el nivel de confianza del 94% el cual corresponde al 

valor de Z
2
  de 3.53 y el grado de precisión del 5%. La probabilidad de ocurrencia tanto 

de P como de Q es de 5% y con un error del 6% que equivale  al 0,0036. 

                      Tabla No.  2 

Muestra    Certeza 

N 349057   

P 0.5   

Q 0.5   

E 0.05   

Z
2
 3.53 94% 

E
2
 0.0036 5% 

                                    Fuente: La Autora. 

 

n= 245 encuestas  
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Muestra por estrato 

Para seleccionar cada sub muestra del cantón Cuenca se utilizara la siguiente formula: 

 

 

 

 

Dónde: 

ni=muestra de la parroquia 

n=población de la parroquia 

Ni=muestra total 

N=población total 
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Tabla No.  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora. 

 

De la muestra  total se ha obtenido 245 encuestas las cuales son distribuidas a cada 

parroquia mediante una muestra de estratos, la cual esta detallada en la tabla anterior. 

 

 

 

 

 

MUESTRA POR PARROQUIA 

Parroquias urbanas N Ni ni 

BELLAVISTA 27978 245 20 

CAÑARIBAMBA 12555 245 9 

EL BATAN 26054 245 18 

EL SAGRARIO 7166 245 5 

EL VECINO 32519 245 23 

GIL RAMIREZ DAVALOS 7513 245 5 

HUAYNACAPAC 17205 245 12 

MACHANGARA 24538 245 17 

MONAY 23120 245 16 

SAN BLAS 10325 245 7 

SAN SEBASTIAN 41991 245 29 

SUCRE 18126 245 13 

TOTORACOCHA 26904 245 19 

YANUNCAY 54669 245 38 

HERMANO  MIGUEL 18394 245 13 

TOTAL 349057 

 

245 
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2.2 Metodología 

La metodología   que se utilizará para realizar la investigación de mercado, es en primer 

lugar se realizara 3 grupos focales por segmento de edad, entre ellos jóvenes, adultos y 

adultos mayores que estará conformado por ocho personas.  En segundo lugar se llevará 

a cabo la investigación mediante entrevistas realizadas a expertos,  con la información  

obtenida, se  procederá en tercer lugar a encuestar a  la muestra aleatoria de la población 

urbana de la ciudad de Cuenca y finalmente se encuestara a 15 farmacias ubicadas en 

cada una de las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca.  

 

2.3 Diseño de las técnicas de la  investigación 

 

2.3.1 Diseño de la entrevista 
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DISEÑO DE LA ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

TESIS DE GRADO 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: “DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS 

VITAMÍNICOS FARMACÉUTICOS DE CONSUMO MASIVO MEJOR 

POSICIONADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA E IDENTIFICACIÓN DE SUS 

ESTRATEGIAS” 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS (MÉDICOS) 

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

2. ¿Qué efectos secundarios piensa usted como médico puede causar el consumo de 

vitaminas? 

3. ¿con que finalidad receta vitaminas a sus pacientes? 

4. ¿Cómo receta usted vitaminas a sus pacientes? Compuesto químico o casa 

comercial tomando en cuenta que esto influye en el precio del producto. 

5. ¿Qué tipo de vitamina receta con mayor frecuencia a sus pacientes? 

 

 

2.3.2 Diseño del Grupo Focal 

 

DISEÑO DE FOCUS GROUP 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

TESIS DE GRADO 
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INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: “DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS 

VITAMÍNICOS FARMACÉUTICOS DE CONSUMO MASIVO MEJOR 

POSICIONADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA E IDENTIFICACIÓN DE SUS 

ESTRATEGIAS” 

 

FOCUS GRUPO DIRECCIONADO A LOS CONSUMIDORES 

 

1. ¿Conoce usted que es una vitamina? 

2. ¿Qué tipo de vitamina consume? 

3. Detalle por qué modalidad  usted adquiere los productos: compuesto químico, 

nombre genérico, nombre comercial o casa farmacéutica. 

4. ¿Para que  consume? 

5. ¿Dónde realiza usted la compra? 

6. ¿Con que frecuencia? 

7. ¿Cómo se siente luego de haber consumido vitaminas? 

 

2.3.3 Diseño de la encuesta 

 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA-CONSUMIDORES 
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Esta encuesta tiene la finalidad de determinar las marcas de los productos vitamínicos 

farmacéuticos de consumo masivo mejor posicionadas en la ciudad de Cuenca e 

identificación de sus estrategias” 

 

Nombre_________________________ Sector: __________________________ 

 

1. ¿Conoce usted que es una vitamina? 

SI____  NO____ 

 

2. ¿Consume usted vitaminas? 

SI____  NO____ 

 

3. ¿Qué tipo de compuesto consume usted en una vitamina? 

 

4. ¿Con que frecuencia consume usted vitaminas? (marque con una X) 

 

Diariamente Una vez a la 

semana 

Varias veces 

a la semana 

Cada mes De vez en 

cuando 

     

 

 

5. ¿Adquirir una vitamina que prefiere? 

Nombre de la 

marca 

Compuesto 

químico 

Nombre 

genérico 

Casa 

comercial 

Otro 

(especifique) 

     

 

6. ¿Cuál piensa usted que es la mejor marca en vitaminas en el mercado y porque? 
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7. ¿Cree usted que la publicidad constante de una u otra marca influye en su 

preferencia? 

 

SI_____  NO_____ ¿PORQUE?_______________________ 

 

8. ¿Cuánto de sus ingresos mensuales destina para su salud en vitaminas? 

 

 

 

9. ¿Qué tan importante fueron los siguientes factores en su decisión de compra de 

productos  farmacéuticos vitamínicos? 

 

 Muy 

importante 

Importante Más o 

menos 

importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

Precio      

Facilidad de 

accesibilidad  

     

Calidad       

 

10. ¿Dónde adquiere usted sus vitaminas? 

 

Farmacias Tiendas Supermercados Otros 

(especifique) 

    

 

11. ¿Por favor detalle la vitamina que usted ingiere según la actividad que realice o 

por edad 

Estudiante 

Deportista 

Embarazo 
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Niños 

Adultos mayores 

Desgaste físico y mental 

 

12. Por favor enumere las marcas de vitaminas que usted recuerde 

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5 

Marca 6 Marca 7 Marca 8 Marca 9 Marca 10 

 

13. De las diez marca mencionadas en la pregunta anterior y en el mismo orden 

indique para q tipo de malestar la consume 

 

Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5 

     

Marca 6 Marca 7 Marca 8 Marca 9 Marca 10 

     

 

14. De las marcas mencionadas en la pregunta 11 y en el mismo orden especifique. 

¿Qué tipo de presentación  es la de su preferencia? 

 

 

MARCA 

PRESENTACIÓN 

AMPOLLA CÁPSULAS PASTILLA GEL GOTERO JARABE 
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2.4 Ejecución de la investigación 

 

2.4.1  Focus Group 

 

Tema: Determinación de las marcas de vitaminas. 

Objetivo: Conocer el nivel de preferencia de la marcas de vitaminas mejor  

posicionadas en las parroquias urbanas del cantón Cuenca. 

Para la realización del Focus Group se ha tomado una muestra de tres grupos, 

conformado  de ocho personas. 

Segmento: hombres y mujeres de diferentes edades, y sectores  de la ciudad de Cuenca. 

Tiempo para realizar el Focus Group: 15 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Paso 1.  

Se formó tres grupos, conformados de ocho personas de sexo masculino y femenino, se 

colocó una mesa en el centro y alrededor se ubicaron a los participantes, además se 

ubicó los espejos  para observar las discusiones del grupo, también se colocó un pizarrón 

para anotar los puntos importantes objetos de la investigación. 

 

Paso 2. 

Se da la bienvenida a los participantes y se les manifiesta el objetivo del Focus Group, 

pidiendo además colaboración y sinceridad.  

Paso 3.  

El moderador comienza  a realizar las preguntas a los participantes para que de esta 

manera nos den a conocer sus opiniones acerca del tema a ser estudiado.  
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Las preguntas que se realizan son las siguientes: 

1. ¿Conoce usted que es una vitamina? 

2.  ¿Qué tipo de vitamina consume? 

3.  Detalle por qué modalidad  usted adquiere los productos: compuesto 

químico, nombre genérico, nombre comercial o casa farmacéutica. 

4. ¿Para qué  consume? 

5. ¿Dónde realiza usted la compra? 

6. ¿Con que frecuencia? 

7.  ¿Cómo se siente luego de haber consumido vitaminas? 

 

Paso 4.  

El moderador da a conocer las conclusiones al Focus Group  y agradece la participación, 

e invitan a un refrigerio.  

 

DESARROLLO 

 

GRUPO 1 

Segmento: Hombres y mujeres de la tercera edad (de 60 años en adelante). 

 

Resultados obtenidos 

La gran mayoría de adultos mayores consumen vitaminas como son: complejo B, 

Rojamin, B12, Pharmaton, Neurobion 10000, Cebión, y Calcibon, de 8 personas 5 

consumen Neurobion 10000, porque alivia la dolencia de los huesos, les da mayor 

energía,  la frecuencia de compra es cada dos meses, la presentación de esta vitamina es 

en ampollas, las 3 personas restantes consumen las demás marcas mencionadas 

anteriormente. El lugar de preferencia para realizar la compra es en  la farmacia 

Farmasol por el precio que es muy competitivo. 
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GRUPO 2 

Segmento: Hombres y mujeres de 30 a 60 años de edad 

 

Resultados obtenidos 

En este grupo se evidencio que la vitamina que se consume es Cebión,  Redoxon, 

Berocca y pharmaton  con una frecuencia de compra de dos veces al año. Y las mujeres 

madres de familia adquieren para sus hijos mulgatol manifiestan que les ayuda a los 

niños a un buen desarrollo físico y mental. La gran mayoría adquiere las vitaminas en el 

seguro. De las 8 personas consultadas dos nunca han adquirido ni conocen de ninguna 

marca de vitamina. Las 6 personas manifiestan que adquieren Cebión cada vez que se 

encuentran agripadas. 

GRUPO 3 

Segmento: Hombres y mujeres de 18  a 30 años de edad. 

 

Resultados obtenidos 

 

En este grupo identificamos estudiantes, profesionales, empleados privados, quienes nos 

dan a conocer que consumen pharmaton, Memorex, berocca, Enervit que les ayuda a 

recuperar el desgaste físico y mental que demandan las largas jornadas de trabajo  y 

estudio. 

La frecuencia de compra es cada dos meses. Tres personas del grupo manifiestan que 

consumen Berocca porque reduce el estrés; y Cebión adquieren cuando se presenta la 

gripe.  

Realizan la compra mediante receta médica. 
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CONCLUSIÓN 

 

La gran mayoría de los participantes de los grupos focales consumen vitaminas cuando 

se presenta la dolencia y/o deficiencia en su cuerpo. Es más común que las personas de 

la tercera edad, estudiantes, profesionales, empleados privados adquieran vitaminas por 

su marca tales como Pharmaton, Cebión, Berocca, Supradyn, Redoxón, Mulgatol, 

Neurobión 10000, Enervit, Complejo B, Memorex, Lirica 75, con la finalidad de 

desarrollar sus actividades con un buen desempeño. 

Evidenciamos que las marcas están posicionadas en el mapa mental del consumidor, mas 

desconocen los compuestos químicos que cada marca comercializa.  

 

 

2.4.2 Entrevista 

 

Tema: determinar las marcas de productos vitamínicos farmacéuticos mejor 

posicionadas en la ciudad de Cuenca. 

Objetivo: Identificar la preferencia de marca que tienen los expertos. 

Segmento: médicos de la ciudad de Cuenca. 

Tiempo de duración de la entrevista: 15 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO 

Paso 1: Asistir al consultorio médico previa cita.  

Paso 2: Dar a conocer el objetivo de la entrevista. 

Paso 3: Realizar las preguntas establecidas en el cuestionario  de forma individual a los 

6 médicos. 
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1. ¿En el tratamiento de sus pacientes utiliza usted vitaminas? 

2. ¿Qué efectos secundarios piensa usted como médico puede causar el 

consumo de vitaminas? 

3. ¿Con que finalidad receta vitaminas a sus pacientes? 

4. ¿Cómo receta usted vitaminas a sus pacientes? Compuesto químico o 

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

producto. 

5. ¿Qué tipo de vitamina receta con mayor frecuencia a sus pacientes? 

Paso 4: Se agradece la información proporcionada al médico. 

Paso 5: Se sintetiza la información  

 

CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión los médicos no recetan vitaminas sino más bien hacen hincapié en una 

alimentación variada y sana. Ya que manifiestan que al alimentarse correctamente las 

deficiencias disminuyen o simplemente no se presentan. Sin embargo después de una 

cirugía, recuperación o infección si recomiendan el consumo de vitaminas para que esta 

ayude a una pronta recuperación. 

 

Muchos padres de familia piensan que el deficiente rendimiento escolar es por la falta de 

vitaminas y buscan al médico para que les recete alguna substancia, que les ayude a 

mejorar en la escuela; pero los médicos manifiestan que esto no ayuda a solucionar el 

problema, sino más bien es un complemento. 

 

Los médicos indican que los pacientes buscan las vitaminas debido a los altos niveles de 

publicidad donde venden la idea de que la persona que se administra vitaminas tiene 

fuerza y vigor. En caso de administrar vitaminas los médicos recetan por marca 

comercial. 
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De los seis médicos consultados tres indicaron que a los niños les recetan Acevit y 

Enervit para un buen desempeño. En el segmento de adultos mayores todos los médicos 

coinciden en recetar una vitamina B la cual es destinada  para las articulaciones 

(amortiguamiento y dolor de piernas) y también recomiendan la vitamina C para la 

contrarrestar la gripe. Para los estudiantes, empleados privados y/o profesionales con 

algo desgaste físico y mental recomiendan Berocca, Pharmaton, Complejo B, los cuales 

contienen todos los compuestos químicos. 

 

 

2.4.3  Encuesta 

Las encuestas se realizaron en las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, de una 

muestra de 245 encuestas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2.5 Trabajo De Campo 

 

2.5.1  Primera parte de la investigación  

 Tabulación de datos: encuesta consumidores 

1. ¿Conoce usted que es una vitamina? 

Con respecto a la primera pregunta que si conoce o no que es una vitamina se obtuvo el 

siguiente resultado  

     Tabla No.  4 

SI 211 

NO  34 

TOTAL  245 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 
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De una muestra de 245 encuestados el 14% desconoce lo que es una vitamina, mientras 

que el 86% si conoce lo que es una vitamina. Lo cual se puede evidenciar en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico No.  1 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán. 

Con la presente información se ha podido evidenciar que la mayoría de habitantes de las 

parroquias urbanas del cantón Cuenca conocen lo que es una vitamina. 

2. ¿Consume usted vitaminas? 

En cuanto a las siguiente pregunta que si consume o no vitaminas se evidencia en la 

siguiente tabla. 

Tabla No.  5 

 

 

 

 

    Fuente: Encuestas. 

 Elaborado por: Ligia Tepán 

86% 

14% 

¿Conoce usted que es una 
vitamina? 

SI NO

SI 186 

NO  59 

TOTAL  245 
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Se puede observar que de la muestra de 245 habitantes el 76% nos da a conocer que si 

consumen vitaminas y  el 24% restante no consumen. Dato que se puede observar en el 

siguiente gráfico y que corrobora a los resultados obtenidos en los grupos focales. 

 

     Gráfico No.  2 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

 

3. ¿Qué tipo de compuesto consume usted en una vitamina? 

Como se puede evidenciar en el siguiente grafico el 28% de las personas que sin 

consumen vitaminas adquieren el compuesto químico C, 26% de los encuestados que sin 

consumen vitaminas adquieren el compuesto químico Zinc, el 20% prefiere la vitamina 

A. el 16% de las personas que consumen vitaminas desconocen el compuesto químico y 

el 10% de encuestados consumen  vitamina B.  

       

SI 
76% 

NO  
24% 

¿Consume usted 
vitaminas? 
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Gráfico No.  3 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

De las muestra de 245 habitantes de la parte urbana de la ciudad de Cuenca, 186 si 

consumen vitaminas de las cuales 52 piden por el compuesto químico C, 48 por el 

compuesto químico Zinc, 37 por el A, 30 personas desconocen, y 19 optan por comprar 

la vitamina B. 

 

4. ¿Con que frecuencia consume usted vitaminas? (marque con una X) 

De las 186 personas encuestadas que si consumen vitaminas 36%  manifestaron que las 

consumen de vez en cuando, 34%  afirman que consumen cada mes, mientras que 14%  

dieron a conocer que consumen varias veces en la semana, 10%  consumen una vez a la 

semana y   finalmente el 6% consumen diariamente.  
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            Gráfico No.  4 

 

        Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

  

   

5.- ¿Al adquirir una vitamina que prefiere? 

De las 186 personas encuestadas 112 compran su vitamina por la MARCA que 

representa el 60%, 41 personas  adquieren por el compuesto químico, y esto representa 

el 22%, 15 consumidores los adquieren  por la casa comercial lo cual  significa el 8%,  

11 consumidores adquieren  por el nombre genérico y esto representa el 6% y finalmente 

7 personas  comprar con la finalidad  que les haga efecto que representa el 4%.  
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Gráfico No.  5 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

 

6.- ¿Cuál piensa usted que es la mejor marca en vitaminas en el mercado? 

En cuanto a esta pregunta los resultados son los siguientes; de las 186 personas 

encuestadas que sí consumen vitaminas: 37 prefieren Pharmaton, 33 Cebión, 30 

Redoxon, 24 Berocca, 19 MK, 15 Supravital, 11 Supradyn, 6 Enervit, 3 Pro energyplus.  
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Tabla No.  6 

MARCAS ENCUESTADOS 

PHARMATON 37 

MK 19 

BEROCCA 24 

SUPRAVITAL 15 

CEBIÓN 33 

SUPRADYN 18 

ENERVIT 6 

PRO 

ENERGYPLUS 3 

REDOXON 30 

TOTAL 186 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

Representado en porcentajes eligen Pharmaton porque tiene el compuesto químico desde 

la A hasta la Z lo cual representa el 20%  Cebión, Redoxón, Mk, contienen alto 

porcentaje de vitamina C lo cual abarca un intervalo entre el 18%, 16% y 10% 

respectivamente; Berocca, Supradyn, Supravital, Pro Energyplus, por su parte poseen 

alto contenido de Zinc y son energizantes lo cual representan el  38% restante. 
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Gráfico No.  6 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

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

preferencia? 

De las 186 habitantes encuestados 123 dicen que es muy importante la publicidad ya que 

les recuerda los beneficios que obtienen al consumir dicha vitamina, y los 63 

encuestados dicen que no es importante ya que esto aumenta el costo de las vitaminas. 

 

                               Tabla No.  7 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

   Elaborado por: Ligia Tepán 
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SI 123 
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Del 100% de la muestra tomada de las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, el 

66% están de acuerdo que la publicidad influye en su decisión de compra, ya que les da 

a conocer los beneficios que brindan dichas marca y  el 34% restante dicen no estar de 

acuerdo ya que ellos saben que vitamina comprar y más aún porque el precio se eleva.     

 

Gráfico No.  7 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

8. ¿Qué tan importante fueron los siguientes factores en su decisión de 

compra de productos vitamínicos farmacéuticos?  
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Tabla No.  8 

FACTORES 

MUY 

 IMPORTANTE IMPORTANTE 

MAS O MENOS  

IMPORTANTE 

POCO  

IMPORTANTE 

NADA  

IMPORTANTE 

PRECIO 91 42 11 14 28 

FACILIDAD DE 

ACCESIBILIDAD 63 48 33 30 11 

CALIDAD 97 63 15 11 0 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

Precio 

De los 186 encuestados,  91 personas que representa el 49% indican que el precio es 

muy importante al realizar la compra, ya que el poder de adquisición siempre es 

limitado, 42 personas que es el 23% indican que es importante el precio, 11 personas que 

representan el 6% dicen que es más o menos  importante el precio, 14 habitantes que 

representa el 7% dicen que es poco importante el precio, y finalmente 28 personas que 

representan el 15% comentan no ser nada importante el precio al  momento de adquirir 

una vitamina, ya que la compra no es frecuente y por lo tanto no tiene mayor impacto en 

su economía.  
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Gráfico No.  8 

           

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

Facilidad de accesibilidad. 

De las 186 personas encuestadas 63 indican que la facilidad de accesibilidad es muy 

importante en el momento de realizar la compra porque se puede adquirir en cualquier 

supermercado, tienda, minimarket, etc, y sobre todo porque se puede suministrar sin 

necesidad de receta médica;  48 indican que es importante, 33 personas dicen que es más 

o menos importantes, 30 dicen que es poco importante, y 11 personas dicen que no es 

nada importante la facilidad de accesibilidad. En conclusión la gran mayoría da 

importancia a la facilidad de accesibilidad al momento de efectuar la compra.  
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Gráfico No.  9 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

 

Calidad 

 

Para 97 personas encuestadas que si consumen vitaminas la calidad es muy importante y 

para 63 es importante ya que al suministrarse vitaminas estas deben contar con todos los 

registros sanitarios y pruebas de eficacia, mientras que para  26 personas les es 

irrelevante la calidad. El factor precio alto da a entender que la vitamina es de calidad y 

por eso tiene el precio de venta establecido. 
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Gráfico No.  10 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

9. ¿Dónde adquiere usted sus vitaminas? 

De las 186 personas encuestadas 123 prefieren comprar en las farmacias, lo cual 

representa el 66%, mientras que 37 en los supermercados lo cual significa el 20% y 26 

encuestados prefieren comprar en las tiendas, lo cual figura el 14%. 

Tabla No.  9 

FARMACIAS 123 

TIENDAS 26 

SUPERMERCADOS 37 

TOTAL 186 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 
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Gráfico No.  11 

 

Fuente: encuestas 

      Elaborado por: Ligia Tepán 

 

10. Por favor detalle la vitamina que usted ingiere según la actividad que 

realice o por edad. 

Según se puede apreciar en el siguiente gráfico los  estudiantes prefieren 

Pharmaton, Supravital, Berocca, MK, que les ayuda a disminuir el estrés 

y aumenta la concentración.  

Gráfico No.  12 

 

         Fuente: Encuestas. 

              Elaborado por: Ligia Tepán 
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También los deportistas en su gran mayoría prefieren Pharmaton, Pro energy plus, 

Berocca, Cebión, ya que actúan como reguladoras del metabolismo.  

 

Gráfico No.  13 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 
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Los niños por su parte consumen Cebión, Enervit, Pharmaton Kids y Acevit y Mulgatol  

que les ayuda a un buen desarrollo.  

 

Gráfico No.  14 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 
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Por su parte los profesionales por su alto desgasto físico y mental consumen Pharmaton, 

Cebión, Pharmaton, Berocca, Supradyn, los  que controlan el estrés y brindan vitalidad y 

energía necesaria para realizar las actividades físicas e intelectuales.  

 

 

Gráfico No.  15 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 
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Los adultos prefieren redoxon, Mk, ya que es más frecuente la gripe, y neurobion 10000, 

compejo B, pro energyplus entre otras que les ayuda a disminuir los trastornos nerviosos 

graves y dolorosos. Se puede  evidenciar que la tercera edad son los que mayormente 

consumen vitaminas. 

Gráfico No.  16 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

 

Las amas de casa prefieren Cebión para contrarrestar los efectos de la gripe, además 

consumen Redoxon y Pharmaton, cabe indicar que, en las amas de casa se presenta con 

mayor frecuencia la gripe por estar expuestas a los cambios climáticos.  
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Gráfico No.  17 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

Las mujeres embarazadas consumen prenavit, que evita la mal formación del bebe, ya 

que contiene ácido fólico. 

Gráfico No.  18 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 
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11. ¿Por favor enumere las marcas de vitaminas que usted recuerde? 

De las 186 personas encuestadas,  Pharmaton se encuentra con el  23% posicionado en la 

mente de los consumidores, seguido de Cebión con el 19%, Redoxon  con el 10%, 

Berocca 9%, Enervit con 6%, Supradyn 5%, de allí se  encuentra en un intervalo del 1% 

al 4%  Supravital, Mk, Neurobion 10000, complejo B, Prenavit, Pro energyplus, Acevit, 

Mulgatol, Lirica, Ginsavit, Densibone Mulgatol, Memorex. Se puede concluir que 

Pharmaton es la marca preferida de las personas encuestadas en las parroquias urbanas 

de la ciudad de Cuenca, todos los consumidores manifiestan que contienen todos los 

minerales y vitaminas que el cuerpo necesita. 
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Tabla No.  10 

MARCA PORCENTAJE 

PHARMATON 23% 

CEBIÓN 19% 

REDOXON 10% 

BEROCCA 9% 

ENERVIT 6% 

SUPRADYN 5% 

SUPRAVITAL 4% 

MK 4% 

NEUROBION 

10000 4% 

COMPLEJO B 3% 

PRENAVIT 3% 

PRO 

ENERGYPLUS 3% 

ACEVIT 3% 

LIRICA 1% 

GINSAVIT 1% 

DENSIBONE 1% 

MULGATOL 1% 

MEMOREX 1% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Encuestas. 

         Elaborado por: Ligia Tepán 
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Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, Pharmaton es el más mencionado, 

mientras que Mulgatol, Lirica, Ginsavit, Densibone, Memorex tienen una mínima 

percepción y/o reconocimiento. 

 

Gráfico No.  19 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

12. De las diez marcas mencionadas en la pregunta anterior y en el mismo 

orden indique para que tipo de malestar la consume. 

De las 186 personas encuestadas 61 adquieren vitaminas para contrarrestar la gripe, 38 

consumen vitaminas para disminuir el cansancio mental, 24 para el crecimiento y 

desarrollo de los niños, 22 personas la consumen para evitar la debilidad corporal, 18 

personas para el cansancio físico, 12 personas de la tercera edad para contrarrestar el 

dolor de los huesos y finalmente 11 mujeres embarazadas para una correcta gestación.  

23% 
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      Tabla No.  11 

CONSUMO DE VITAMINAS POR DEFICIENCIA Y/O MALESTAR 

MARCAS 

CANSANCIO 

FÍSICO 

CANSANCIO  

MENTAL DEBILIDAD 

DOLOR DE 

LOS HUESOS 

MUJERES EN 

ESTADO DE 

GESTACIÓN 

SÍNTOMAS 

DE GRIPE 

CRECIMIENTO Y  

DESARROLLO  

NIÑOS TOTAL 

PHARMATON 13 19 5 

   

5 42 

CEBIÓN 

     

35 

 

35 

REDOXON 

     

19 

 

19 

BEROCCA 3 13 

     

16 

ENERVIT 

      

12 12 

SUPRADYN 

 

2 7 

    

9 

SUPRAVITAL 

 

2 5 

    

7 

MK 

     

7 

 

7 

NEUROBION 10000 

  

2 5 

   

7 

COMPLEJO B 

   

5 

   

5 

PRENAVIT 

    

5 

  

5 

PRO ENERGYPLUS 2 

 

3 

    

5 

ACEVIT 

      

5 5 

LIRICA 

   

2 

   

2 

GINSAVIT 

    

2 

  

2 

DENSIBONE  

    

2 

  

2 

MULGATOL 

      

2 2 

MEMOREX 

 

2 

     

2 

TETRA VIT 

    

2 

  

2 

TOTAL  18 38 22 12 11 61 24 186 
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13.- De las marcas mencionadas en la pregunta 11 y en el mismo orden 

especifique. ¿Qué tipo de presentación es la de su preferencia? 

De 42 personas que consumen Pharmaton  37 prefieren capsulas y 5 en jarabe; de las 35 

personas que consumen Cebión, 22 prefieren comprimidos efervescentes, 8 personas 

eligen las tabletas masticables, y 5 niños consumen en la presentación del gotero; 

mientras que Redoxon la presentación preferida por todas las que la consumen es en 

comprimidos efervescentes. Vitaminas  Berocca prefieren 10 personas en comprimidos 

efervescentes y 6 personas en comprimidos laqueados.  

Por su parte Enervit es consumida en jarabe, ya que es destinada para los niños. La 

vitamina Supradyn de las 9 personas que la consumen, 6 prefieren en comprimidos 

laqueados, y 3 en comprimidos efervescentes. La vitaminas Supravital en su totalidad es 

preferida en capsulas. Por su parte la vitamina Mk (vitamina C) es seleccionada en 

tabletas masticables. La vitamina Neurobion 10000 es elegida en ampolla por 7 

personas. De las 5 personas que consumen complejo B todas prefieren en jarabe. 
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                         Tabla No.  12  

PRESENTACIÓN 

MARCAS   AMPOLLA CAPSULAS 

COMPRIMIDOS 

LAQUEADOS GEL GOTERO JARABE SOBRES 

COMPRIMIDOS 

EFERVESCENTES MASTICABLES TOTAL 

PHARMATON 42 

 

37 

   

5 

   

42 

CEBIÓN 35 

    

5 

  

22 8 35 

REDOXON 19 

       

19 

 

19 

BEROCCA 16 

  

6 

    

10 

 

16 

ENERVIT 12 

     

12 

   

12 

SUPRADYN 9 

  

6 

    

3 

 

9 

SUPRAVITAL 7 

 

7 

       

7 

MK 7 

        

7 7 

NEUROBION 10000 7 7 

        

7 

COMPLEJO B 5 

     

5 

   

5 

PRENAVIT 5 

 

5 

       

5 

PRO ENERGYPLUS 5 

      

5 

  

5 

ACEVIT 5 

    

5 

    

5 

LIRICA 2 

 

2 

       

2 

GINSAVIT 2 

 

2 

       

2 

DENSIBONE 2 

  

2 

      

2 

MULGATOL 2 

   

2 

     

2 

MEMOREX 2 

 

2 

       

2 

TETRA VIT 2 2 

        

2 

TOTALES 186 9 55 14 2 10 22 5 54 15 186 
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2.5.2 Segunda parte de la investigación  

                  Tabulación de datos- farmacias 

Al existir 15 parroquias urbanas en  la ciudad de Cuenca,  se determinó tomar una 

muestra de una farmacia por cada parroquia  para realizar la encuesta. A continuación se 

detalla el listado de farmacias. 
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Tabla No.  13

LISTADO DE FARMACIAS EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE CUENCA AL AÑO 2014 

Nº RAZÓN SOCIAL PARROQUIA DIRECCIÓN 

1 Farmacia Medical  YANUNCAY Av. Loja y Alonso Quijano  5-42  

2 Farmacia Karlita TOTORACOCHA Andes y Antiplano 

3 Farmacia Sana Sana MACHANGARA Panamerica Norte km 5 

4 Farmacia Mayrita EL VECINO Barrial Blanco, El chorro 

5 Farmacia Jesús del Gran Poder BELLAVISTA Gaspar Sangurima y Miguel Heredia 4-01 

6 Farmacia Santa Inés SAN SEBASTIAN Simón Bolívar y Coronel Talbot 8-90 

7 Farmacia INFA SAN BLAS Simón Bolívar y Tomas Ordoñez 9-28 

8 Farmacia Cruz Azul EL SAGRARIO Luis Cordero y  Simón Bolívar 9-18 

9 Farmacia Popular CAÑARIBAMBA Guapondelig y Eloy Alfaro S/N 

10 Farmacias Comunitarias MONAY Las Primicias y Las Gacelas S/N 

11 Farmacia Las Acacias SUCRE Av. 10 de agosto y Ezequiel Márquez 2-111 

12 

Farmacia Corporación de Desarrollo  

Social  para las niñez y la familia BATAN Carlos Arizaga Vega y Francisco Cisneros 

13 Farmacia Sana Sana GIL RAMIREZ DAVALOS Tarqui 12-92 Antonio Vega Muñoz 

14 Farmacia C & C  HUAYNACAPAC Av. 10 de agosto y Av. Francisco Moscoso 

15 Farmacia Cuenca " La Rebaja" HERMANO MIGUEL Duitama y Romar Viver 
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A continuación se presenta los resultados obtenidos: 

 

1. ¿Cuál es la vitamina más consumida? 

                                     Tabla No.  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuente: Encuestas. 

                                                         Elaborado por: Ligia Tepán 

 

De las 15 encuestas realizadas a las farmacias, 4 indicaron que Pharmaton  es la más 

consumida porque es una vitamina completa, 3 farmacias dan a conocer que la vitamina 

más consumida es Cebión y de igual manera Supravital, seguido de Supradyn, y también 

mencionan Redoxon, Mk y Berocca. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA CANTIDAD 

PHARMATON 4 

CEBIÓN 3 

REDOXON 1 

SUPRADYN 2 

MK 1 

SUPRAVITAL 3 

BEROCCA 1 

TOTAL 15 
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Gráfico No.  20 

 

 

Fuente: Encuestas. 

 Elaborado por: Ligia Tepán 

 

2. ¿Cuáles son las vitaminas que usted más recomienda según el caso? 

Los  pacientes  y/o consumidores presentan en su gran mayoría malestar general del 

cuerpo, resfriado, deficiente rendimiento escolar y mujeres en estado de gestación. 

 

Las vitaminas más recomendadas según el malestar general del cuerpo es Pharmaton, 

para el  resfriado recomiendan Cebión, para incrementar el rendimiento escolar Vitamax, 

Biometrix, Kid care y Pharmaton Kids, para las mujeres embarazadas recomiendan 

Calcibón Forte. 
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Tabla No.  15 

USO MARCA TOTAL 

Malestar general Pharmaton 3 

Resfriado Cebión 3 

Rendimiento escolar 

(niños) Kid care 2 

  Vitamax 3 

  Biometrix 2 

  

Pharmaton 

Kids 1 

Estado de gestación Calcibon Forte 1 

 

Fuente: Encuestas. 

 Elaborado por: Ligia Tepán 
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Gráfico No.  21 

 

Fuente: Encuestas. 

 Elaborado por: Ligia Tepán 

 

 

3. ¿Cuáles son las marcas de mayor consumo? Enumérelas 

De las 15 farmacias encuestadas, 4 indican que Pharmaton es la marca de mayor 

consumo, y 2 farmacias indican que Supradyn, Biometrix, Berocca, Calcibón, 

Supravital, Redoxon y Cebión son de mayor consumo debido a que los resfriados son 

frecuentes en la Ciudad por los bruscos cambios de temperatura. 
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    Tabla No.  16 

Nro. MARCAS TOTAL 

1 PHARMATON 4 

2 SUPRADYN 2 

3 BIOMETRIX 2 

4 BEROCCA 2 

5 CALCIBON 2 

6 SUPRAVITAL 2 

7 REDOXON 2 

8 CEBIÓN 2 

9 MULGATOL 1 

10 BOCHINGOR 1 

11 REDIMAX 1 

12 NATELE 1 

13 MEGAVIT 1 

14 CALCIBON FORTE 1 

15 KID CARS 1 

16 VITAMAX 1 

17 MK 1 

18 MIXABIT 1 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

 

4. ¿En qué casos recomienda usted ingerir vitaminas? 

De las 15 encuestas realizadas, el 20%  recomiendan consumir vitaminas siempre que el 

cuerpo lo necesite ya que cuando el ser humano se siente fatigado debe reponer dicha 

energía. El 13% de las farmacias lo recomiendan para  Amortiguamiento y dolor de 

piernas, resfríos e infección, el 7% de las farmacias lo recomiendan para las 

articulaciones, debilidad, cirugías, recuperación, como complemento y suplemento,  y el 

6% recomiendan ingerir por alguna enfermedad crónica.  
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               Gráfico No.  22 

 

 
 

Fuente: Encuestas. 

 Elaborado por: Ligia Tepán 

 

 

5. Por favor detalle la vitamina que usted recomienda  cuando el 

paciente presente alguno de estos síntomas. 

 

El síntoma  más frecuente que presentan los pacientes es el cansancio físico, para lo cual 

consumen Pharmaton, Complejo B, y Proenergy Plus. Seguido de la gripe por lo 

consumen Cebión, Redoxon, Mk.  También los pacientes presentan cansancio mental 

por las largar horas de trabajo y/o estudio para lo cual consumen Pharmaton, Encefabol 

y Berocca. Otros pacientes consumen Isopromisine, Pharmaton y Berocca, para combatir 

la debilidad.  

Siempre, el 
cuerpo necesita 

20% 

Resfrios 
13% 

Enfermedad 
6% 

Como 
complemento y 

suplemento 
7% 

Recuperacion 
7% 

Infecciones 
13% Cirugias 

7% 

Debilidad 
7% 

Amortiguamient
o y dolor de 

piernas 
13% 

Articulaciones 
7% 

RAZONES POR LAS CUALES LAS FARMACIAS 
RECETAN VITAMINAS 
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Otro síntoma que presentan es el estrés para ello consumen Estrestab, Berocca y 

Cufitosi.  Para pacientes que sufren de la falta de apetito se les recomienda que 

consuman Apevitin.  En el caso de mujeres que se encuentren en estado de gestación se 

les receta Elevit, Prenavit, y Natele.  Los pacientes que presenten el síntoma de insomnio 

se les recomiendan  Insocaps y Lanele. Y por último para aquellas personas que deseen 

incrementar la fuerza se les recomienda Mexavit. 
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Tabla No.  17 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

MARCAS 

C
A

N
S

A
N

C
IO

 

F
ÍS

IC
O

 

C
A

N
S

A
N

C
IO

 

M
E

N
T

A
L

 

D
E

B
IL

ID
A

D
 

E
S

T
R

É
S

 

F
A

L
T

A
 D

E
 

A
P

E
T

IT
O

 

E
M

B
A

R
A

Z
O

 

IN
S

O
M

N
IO

 
P

A
R

A
 

IN
C

R
E

M
E

N
T

A
R

 

 F
U

E
R

Z
A

 

G
R

IP
E

 

T
O

T
A

L
 

COMPLEJO B 5 

        

5 

PROENERGY 2 

        

2 

PHARMATON 13 2 2 

      

17 

ENCEFABOL-

FOSFORO 

 

5 

       

5 

BEROCCA 

 

2 2 2 

     

6 

ISOPRIMISINE 

  

2 

      

2 

ESTRESTAB 

   

2 

     

2 

CUFITOSI 

   

2 

     

2 

APEVITIN 

    

2 

    

2 

COMPLEJO B 

         

0 

ELEVIT 

     

2 

   

2 

PRENAVIT 

     

2 

   

2 

NATELE 

     

2 

   

2 

INSOCAPS 

      

2 

  

2 

LANELE 

      

2 

  

2 

MIXABIT 

       

1 

 

1 

MK 

        

2 2 

CEBIÓN 

        

5 5 

REDOXON 

        

3 3 

 TOTAL 20 9 6 6 2 6 4 1 10 64 
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6. Cuando los clientes acuden a su farmacia por vitaminas lo adquieren 

por: 

Al momento de realizar la compra el 73% de los consumidores adquieren sus vitaminas 

por la marca es decir que esta ya está posicionada en el mapa mental de los 

consumidores y apenas un 27% lo adquiere por recomendación de la farmacia. Es decir 

quien toma la decisión de compra son los consumidores y no hay mayor impacto de los 

puntos de venta. 

 

                Gráfico No.  23 

 

                                                             Fuente: Encuestas. 

                                                     Elaborado por: Ligia Tepán 
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2.4  Conclusiones de los resultados obtenidos 

Luego de la investigación de  mercados utilizando las técnicas de las encuestas a los 

consumidores, grupos focales, entrevistas a expertos,  encuestas a las farmacias, en  las 

15 parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca se puede comprobar las hipótesis  

planteadas antes de la investigación:  

o Las estrategias de los productos vitamínicos farmacéuticos de consumo 

masivo  fidelizan al consumidor con su marca. 

o La decisión de compra al momento de adquirir un producto vitamínico es 

por parte del consumidor o de la farmacia. 

 

Se llega a concluir que  los consumidores de  marcas de productos vitamínicos 

farmacéuticos de consumo masivo conocen en un  86% lo  que es una vitamina pero de 

los cuales un 76% lo consumen y el restaste dan a conocer que no, porque prefieren una 

buena alimentación ya que los nutrientes se encuentran en los mismos.  

 

En un porcentaje no muy relevante los consumidores adquieren el compuesto químico 

“C” ya que existen bruscos cambios climáticos en la ciudad, otras personas desconocen 

el compuesto químico que ingieren y ellos son cuales acuden a las farmacias para que les 

recomienden que vitaminas y/o minerales deban consumir. 

 

Se puede evidenciar claramente que no existe un hábito de consumo frecuente de 

vitaminas ya que la mayoría   afirman  consumirlo de vez en cuando, ya que lo 

adquieren cuando presentan alguna molestia y/o síntoma; por lo general las personas que 

consumen en este rango son madres de familia, mujeres en estado de gestación, 

profesionales, deportistas entre otros. Y las personas que  consumen con regularidad son 

aquellas que padecen de malestar y/o deficiencia más seguida tales como los adultos 

mayores, niños, estudiantes entre otros.  

 

La mayor parte de los consumidores al adquirir las vitaminas lo solicitan por su marca 

ya que esta se encuentra posicionada en su mente, y les es fácil recordar por la gran  
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publicidad que existe en las marcas más reconocidas  y a su vez por el merchandising  

que utilizan las farmacias para exhibir las vitaminas.  

 

El estudio fue encaminado a determinar las diez marcas más posicionadas en la ciudad 

de Cuenca, pero mediante el estudio realizado se llegó a concluir que las marcas  más 

reconocidas por los consumidores son seis entre ellos están: Pharmaton, Cebión, 

Redoxon, Berocca, Mk, y Supradyn. Las cuales utilizan varios medios de publicidad 

constante lo cual informa, convence y recuerda a los consumidores. 

 

En su gran mayoría las vitaminas son adquiridas en las farmacias porque les da 

confianza ya que son reguladas por entidades del Ministerio de Salud Pública (ARCSA) 

y también porque algunas vitaminas son recetadas por los médicos de las farmacias, 

teniendo así el respaldo de los galenos.  
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CAPITULO III 

 

3 IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

DE PRODUCTOS VITAMÍNICOS FARMACÉUTICOS DE 

CONSUMO MASIVO EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

3.1 Estrategias de posicionamiento 

Todas las empresas fabricantes de productos vitamínicos   farmacéuticos diferencian su 

oferta  creando un agregado único de beneficios que atraiga  a un grupo importante de 

consumidores y las que han logrado posicionarse y ganar la fidelidad de los clientes han 

sido: Pharmaton, Cebión, Redoxon, Berocca, Mk y Supradyn. En general las vitaminas 

ofrecen vitalidad, energía, desempeño. 

 

3.1.1 Estrategias de posicionamiento por atributo 

La propuesta de valor de Pharmaton es recomendado para mejorar el desempeño físico y 

mental, controlar el estrés y brindar vitalidad y energía necesaria para realizar las 

actividades físicas e intelectuales, logrando  colocarlo en la investigación como líder en 

vitaminas por su completo compuesto químico potencializado con  ginseng G115. 

 

Cebión se diferencia por su compuesto químico  ya que ofrece en una sola tableta 

masticable  Vitamina C + Zinc brindado doble protección y  logrando posicionarse en la 

mente de los consumidores, como un eficaz antigripal.  

 

En Redoxon el factor diferente es la Vitamina C, que ayuda a potencializar el sistema 

inmunológico, afirmando ser los líderes en su atributo diferenciador llegan a colocarse 

en la investigación realizada en tercer lugar.   
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Berocca  agregando valor crea un complejo específico de vitaminas y minerales 

enfocados a mejorar el rendimiento físico y mental. 

Mk, está posicionado en la mente del consumidor  por su alto contenido  de Vitamina C, 

ya que es un antioxidante y facilita los procesos de cicatrización de heridas y 

consolidación de fracturas. 

Supradyn está indicado para todas aquellas personas activas, con espíritu positivo y 

enérgico, que quieren seguir con su ritmo diario y llegar al final del día con energía para 

disfrutarlo, es decir está posicionado en la mente del consumidor como un energizante. 

 

Tabla No.  18 

 

 

 

 

        

 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

 

3.1.2 Estrategias de posicionamiento por precio 

En lo referente al precio existe una muy buena aceptación de la suma de los valores que 

los consumidores dan a cambio por tener el beneficio esperado de los productos 

vitamínicos  farmacéuticos, debido a que el hábito de consumo no es muy frecuente, 

razón por la cual no destinan un monto específico para adquirir dicho bien. 

 

MARCAS ATRIBUTOS 

PHARMATON Cansancio físico y mental 

CEBIÓN Síntomas de gripe 

REDOXON Síntomas de gripe 

BEROCCA Cansancio físico y mental 

MK Síntomas de gripe 

SUPRADYN Cansancio mental y debilidad 
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Todos los productos vitamínicos inician con un precio de venta ideal basado en aspectos  

económicos del cliente. 

Pharmaton al ser un compuesto químico completo de vitaminas y minerales tiene un 

precio más alto en relación a Berocca y Supradyn,  y los consumidores reconocen la 

calidad superior de Pharmaton frente a las dos marcas mencionadas anteriormente.  

Al hablar de Mk, Redoxón y Cebión podemos indicar que las tres marcas tienen precios 

muy competitivos. 

En definitiva el cliente está dispuesto a cancelar el precio impuesto por las marcas 

reconocidas, ya que buscan valor agregado por el precio que pagaron. 

 

 

3.1.3 Estrategias de posicionamiento por diferenciación del producto 

 

Los productos vitamínicos farmacéuticos han  logrado posicionarse en el mercado 

aplicando las variables del marketing como son los sistemas de distribución, promoción, 

publicidad y las características extrínsecas del producto, ya que cada una de ellas tiene 

su envase único y su color de etiqueta que los diferencia.  

La gran mayoría de las vitaminas se puede encontrar en cualquier farmacia, 

supermercado, minimarket.  

Además realizan campañas de publicidad en radio, tv, redes sociales, página activa, 

trípticos,  y aplican descuentos en ciertas épocas del año.  

 

3.1.4 Estrategias de posicionamiento orientado al usuario 

Las vitaminas tales como Pharmaton han utilizado en su publicidad al famoso actor de 

teatro y cine Jordi Rebellón que indica en la publicidad (me encanta el deporte y hubiese 

sido futbolista profesional). 
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Cebión por su parte va orientada a los jóvenes que deben disfrutar de su edad y no 

privarse de los cambios climáticos ya que para contrarrestar cualquier molestia esta 

Cebión protegiéndoles.  

Por su parte Redoxón se enfoca a proteger a toda la familia,  basta con tomar una tableta 

en el desayuno y están activos todo el día.   

Berocca claramente está enfocada a combatir el estrés de aquellos profesionales que 

tienen largas jornadas de trabajo.  

Mk, brinda seguridad a los padres de familia ya que sus niños se encuentran protegidos y 

les encanta Vitamina C Mk, puesto que existen varios sabores.  

Supradyn brinda energía para decir SI, a cualquier hora del día y en cualquier actividad.  

 

 

3.1.5 Estrategias de posicionamiento por estilo de vida    

El estilo de vida es un factor determinante al momento de adquirir un producto 

vitamínico. La mayoría de las vitaminas han logrado posicionarse en la mente de los 

estudiantes, profesionales, deportistas que demandan esfuerzo físico y /o mental que 

necesariamente deben reponer energía para seguir desempeñándose con éxito.  

 

 

3.2 Aplicación De Las 4 P´S Del Marketing  

 

3.2.1 Estrategia De Producto 

   

PHARMATON: Esta vitamina muestra la siguiente imagen: 
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Figura No. 7 

 

Fuente: Internet. 

Los atributos tangibles son:  

- Venta libre sin prescripción 

- Presentación en capsula que puede ser ingerido inmediatamente.  

- Respaldo del laboratorio Boehringer Ingelheim. 

- Empaque y envase higiénicamente elaborados.  

- De fácil manipuleo y almacenamiento.  

 

Los atributos intangibles son: 

 Mejora la capacidad física y mental 

 Es  un complejo compuesto químico de vitaminas  y minerales. 

 Ayuda al cuerpo a enfrentar el cansancio y la fatiga causados por 

el  stress. 

 Influye positivamente en la resistencia del cuerpo contra las 

infecciones, estrés y fatiga. 

El producto se encuentra en la etapa de madurez ya que está más de cuarenta años en el 

mercado y siempre están innovando.  

 

Dosificación: La dosis diaria recomendada es 1 cápsula con los alimentos, de 

preferencia en el desayuno. 
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CEBIÓN: Muestra el siguiente logotipo, en todos los productos: 

 

Figura No. 8 

 

Fuente: Internet. 

 

Los atributos tangibles son:  

 Venta libre sin prescripción 

 Variedad de sabores: naranja, fresa, mandarina y tropical. 

 Gama de productos: 

o Cebión efervescente 1000 

o Cebión efervescente 2000 

o Cebión efervescente vitamina c + calcio 

o Cebión efervescente vitamina c + zinc 

o Cebión gotas 

o Cebión masticable 

o Cebión minis 
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Figura No. 9 

        

Fuente: Internet. 

 Respaldo del laboratorio Merck. 

 Empaque y envase higiénicamente elaborados.  

 

Los atributos intangibles son: 

 Fortalece el sistema inmunológico.  

 Fortalece la absorción del hierro 

 Disminuye los niveles de colesterol en la sangre. 

Cebión está en el mercado por más de 75 años.  

 

 

REDOXON: La imagen que utiliza Redoxon es la siguiente: 
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Figura No. 10 

 

Fuente: Internet. 

 

Los atributos tangibles son:  

 Venta libre sin prescripción 

 Tableta efervescente 

 Respaldo del laboratorio Roche.  

 Empaque y envase higiénicamente elaborados.  

 De fácil manipuleo y almacenamiento.  

 

Los atributos intangibles son: 

 Contiene doble acción Vitamina C +Zinc. 

 Protege el sistema inmunitario  

 Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. 

 

Está en el mercado por de 50 años.  

 

 

 

BEROCCA: La imagen de Berocca es la siguiente: 
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Figura No. 11 

 

Fuente: Internet 

 

Los atributos tangibles son:  

 Venta libre sin prescripción 

 Comprimidos efervescentes. 

 Sabor agradable a naranja 

 Respaldo del laboratorio Bayer 

 Empaque y envase higiénicamente elaborados.  

 De fácil manipuleo y almacenamiento.  

 

Los atributos intangibles son: 

 Mejora el rendimiento físico y mental. 

 Combate el cansancio y la falta de agilidad mental. 

 Incrementa la concentración, la atención y la memoria.  

 Combinación de vitaminas del grupo B, más calcio y magnesio, 

más guaraná. 

 

 

MK 

La imagen que representa a Mk es la siguiente: 
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Figura No. 12 

 

Fuente: Internet. 

 

Los atributos tangibles son:  

 Venta libre sin prescripción 

 Tabletas masticables 

 Tabletas efervescentes 

 Tres deliciosos sabores: naranja, manzana verde, tutti frutti y 

cereza  

 Empaque y envase higiénicamente elaborados.  

 De fácil manipuleo y almacenamiento.  

 

Los atributos intangibles son: 

 Suplemento vitamínico. 

 Es un antioxidante. 

 Facilita los procesos de cicatrización de heridas y consolidación 

de fracturas. 
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SUPRADYN: Es conocido a nivel mundial con la siguiente marca: 

     

Figura No. 13 

 

Fuente: Internet. 

 

Los atributos tangibles son:  

 Venta libre sin prescripción 

 Tabletas efervescentes 

 Portafolio de productos: 

o Supradyn activo go 

o Supradyn activo gummies adultos 

o Supradyn energy extra 

o Supradyn vital 50+ 

o Supradyn siluet control 

o Supradyn junior gummies 

o Supradyn Protovit 
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Figura No. 14 

 

Fuente: Internet. 

 

 Sabor a naranja 

 Respaldo del laboratorio Bayer 

 Empaque y envase higiénicamente elaborados.  

 De fácil manipuleo y almacenamiento.  

 

Los atributos intangibles son: 

 Contiene vitamina C, E, Zinc y selenio que contribuyen a la 

protección de las células frente al daño oxidativo.  

 Minerales que activan la energía natural del cuerpo. 

 

3.2.2 Estrategia de precio 

El precio de una u otra marca influye  en la decisión de compra del consumidor,  

Pharmaton al ser un complejo compuesto de vitaminas y minerales tiene el 

precio más alto y tiene buena aceptación del mercado, ya que ha logrado 

imponer su calidad y los usuarios consideran que el precio pagado por el mismo 

es el justo.  
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Berocca y Supradyn manejan precios muy competitivos y han logrado 

imponerse en el mercado.  

En lo que respecta a la Vitamina C, la marca MK, maneja el precio más bajo del 

mercado, debido a que tiene su presentación en pastillas masticables. 

 

Tabla No.  19 

MARCA PRESENTACIÓN 

PRECIO 

(DÓLARES) 

PHARMATON CAPSULAS 14,30 

CEBIÓN 

PASTILLAS 

MASTICABLES 1,00 

REDOXON 

FORTE 

TABLETAS 

EFERVESCENTE 3,81 

VITAMINA C MK 

PASTILLAS 

MASTICABLES 0,75 

BEROCCA 

TABLETAS 

EFERVESCENTE 4,70 

SUPRADYN 

TABLETAS 

EFERVESCENTE 6,50 

 

  Fuente: Encuestas. 

                                                Elaborado por: Ligia Tepán 

 

3.2.3 Estrategia de Plaza 

Las seis marcas más posicionadas en el presente estudio han puesto sus 

productos a la venta en todas las redes de farmacias, supermercados y tiendas, 

haciendo de fácil accesibilidad. 
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Siendo las farmacias el lugar de compra de preferencia por la confianza que 

generan ya que cuentan con los respectivos permisos.  

Gráfico No.  24 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

3.2.4  Estrategia de Promoción  

 

Pharmaton 

Utiliza medios de publicidad y promoción en la televisión, radio, trípticos informativos, 

auspicia eventos deportivos, siempre con la finalidad de recalcar y recordar a los clientes 

el excelente producto que ofertan. También realizan sponsor  publicitario con personajes 

famosos.  

 

Cebión 

Utiliza publicidad on-line, en la radio, trípticos informativos, y sobre todo las carpas con 

banners de Cebión, en todo evento deportivo.  

66% 

14% 

20% 

¿Donde adquiere usted sus 
vitaminas? 

FARMACIAS TIENDAS SUPERMERCADOS
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Muestras en supermercados.  

 

Redoxón 

También aplica los medios de publicidad masiva: radio, televisión, pagina activa on-line, 

y el merchandising en las farmacias y supermercados.  

 

Berocca 

Utiliza medios masivos de comunicación pero sobre todo se enfocan en la comunicación 

visual mediante banners, vallas publicitarias, carteles, promocionan la marca entregando 

fundas publicitarias.  

 

MK 

Fuerte presión de venta en supermercados mediante muestras y también utilizan medios 

de comunicación masiva.  

 

Supradyn  

Cuenta con una fuerte campaña publicitaria sobre  todo visual enfocándose sobre todo en 

vallas publicitarias.  

 

3.3 Segmentación según los consumidores 

 

3.3.1  Segmentación Geográfica 

 

3.3.1.1 Clima 

Debido a que Cuenca es una zona interandina, sufre de constantes cambios climáticos, la 

gente está más susceptible a sufrir enfermedades como gripes y resfriados es por tal 
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razón que las tres marcas líderes en el mercado  con su compuesto químico de vitamina 

C, tienen una gran aceptación por sus consumidores. A continuación se presenta la 

gráfica del posicionamiento en el mercado: 

Gráfico No.  25 

 

 

                            

      Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Ligia Tepán 

 

 

3.3.1.2 Región, urbana 

En su gran mayoría la gente que vive en la zona urbana de la ciudad de Cuenca, esta 

sujetas a largas jornadas de trabajo y fuera de casa, razón por la cual necesitan de 

complementos y suplementos vitamínicos que les permitan resistir dicho estilo de vida. 

Es una más de las razones por la cual consumen Pharmaton, Berocca, Supradyn, entre 

otros.             

   

CEBION 
50% 

REDOXON 
36% 

MK 
14% 

SEGMENTACION GEOGRAFICA - 
CLIMA 
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3.3.2 Segmentación Demográfica 

 

3.3.2.1 Edad 

Las grandes empresas  destinadas a la elaboración de productos vitamínicos 

farmacéuticos se han enfocado a la gente de todas  las edades presentado la siguiente 

gama de productos: 

Portafolio de  Pharmaton: 

 Niños: Pharmaton Kiddi 

 Adultos: 

 Pharmaton Vitality  

 Pharmaton Complex 

 Pharmaton Vit  & Care 

 Pharmaton 50 Plus 

 Pharmaton Defensas 

 

Portafolio de Cebión 

 Adultos y adolecentes:  

 Cebión efervescente 1000  

 Cebión efervescente 1000  

 Cebión efervescente vitamina c + calcio 

 Cebión efervescente vitamina c + zinc 

 Cebión masticable 

 

 Niños  menores de 1 a 5 años: Cebión gotas 

 Niños de 2 a 10 años: Cebión minis 
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Portafolio de Redoxon 

 Adultos: 

 Redoxon 

 Redoxon Própolis comprimido  

 Reroxon Complex 

 Redoxon inmuno4 

 Redoxon doble acción 

 Niños a partir de 5 años y adultos: Redoxitos 

 

Portafolio de vitamina C MK 

 

 Niños: vitamina C Mk POPS 

 Adultos: vitamina C MK masticable 

 

Portafolio de Berocca 

 

 Adultos:  

 Berocca 

 Berocca Plus 

 Berocca Boost 

 

 Niños de 12 años en adelante: Berocca 

 

Portafolio de Supradyn 

 

 Niños: Supradyn Junior Gummies 

 Adultos:  

 Supradyn Activo 

 Supradyn Activo Go! 

 Supradyn Activo Gummies Adultos 
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 Supradyn Energy Extra 

 Supradyn Vital 50+ 

 Supradyn Siluet Control 

 

3.3.2.2 Género 

 

Hombres y mujeres desarrollan  tareas multifacéticas que demandan un desgaste de 

energía, hoy en día ya no existe solo la ama de casa, sino esposa, madre, ejecutiva, es 

decir desarrolla diferentes roles al día, y es por eso que se desarrolla Supradyn, Berocca, 

Pharmaton que van dirigido a incrementar energía.  

También los hombres desarrollan muchas actividades al día, y destinan parte de su 

tiempo al deporte entre los preferidos el atletismo y la gimnasia, de ahí nace la necesidad 

de ingerir vitaminas.  

 

3.3.2.3 Tamaño de la familia 

 

Por lo general la familia en la parte urbana de la ciudad de Cuenca, consta de 4 a 5 

miembros, compuesta por el padre, madre e hijos.  

 

3.3.2.4 Ingreso 

 

El ingreso promedio de las familias que viven en la parte urbana de la ciudad de Cuenca, 

fluctúa entre 800 a 1100 dólares americanos, de los cuales un 24.34% destinan para la 

alimentación,  y para  la salud el 7.9% y de este porcentaje toman valores para adquirir 

de vez en cuando vitaminas, ya que su consumo no es muy frecuente.  

 



119 
 

3.3.2.5 Ocupación 

En la Ciudad de Cuenca, en la parte urbana existen profesionales en todas las 

disciplinas, también estudiantes, jubilados, deportistas, amas de casa, que buscan  

reactivar su energía para desarrollar sus actividades a plenitud.  

 

 

3.3.3 Segmentación Psicográfica 

 

3.3.3.1 Nivel Socioeconómico  

Existe en su gran mayoría en la zona urbana de la ciudad de Cuenca, clase social media.  

 

3.3.3.2 Estilo de Vida 

La gente de Cuenca se caracteriza por ser exitosa existiendo muchos empresarios que 

producen a nivel nacional y tratan de ser los mejores. 

En el deporte sobre todo se ha resaltado las características de los ciudadanos cuencanos 

que se esfuerzan y luchan por obtener los mejores resultados. Promoviéndose así eventos 

deportivos como el 15K conmemorando la fundación de Cuenca; 10K Nocturno por la 

celebración de la Independencia de Cuenca.  

La gran mayoría de cuencanos son artesanos, que demuestran su habilidad ya sea en oro, 

cobre, plata, madera, paja toquilla, barro, entre otros.  

 

3.3.4 Segmentación Conductual 

 

3.3.4.1 Ocasiones 

Cuando existe cambios bruscos de temperatura se generaliza la compra de Vitamina C, 

debido a que se presentan los resfríos constantemente.  

Es decir que la compra de vitaminas se vuelve en algunos casos ocasional.  
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3.3.4.2 Beneficios 

El consumidor no solo busca una vitamina en general, sino más bien algo que les brinde 

total confianza y garantice la calidad ya que la salud es lo más importante y no se debe 

ingerir; si no está regulado.  Un cliente satisfecho siempre recomienda el uso de 

cualquier bien o servicio y es por eso que todas las vitaminas tratar de dar el mayor 

beneficio posible por el valor que paga el consumidor.  

 

3.3.4.3 Frecuencia de Uso 

Los adultos mayores son usuarios intensivos en lo que respecta a productos vitamínicos; 

los profesionales, amas de casa, estudiantes, son usuarios ocasionales, y los niños, 

deportistas y mujeres embarazadas son usuarios medios de vitaminas.  

 

3.3.4.4 Situación de Lealtad      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Existe una total situación de lealtad en lo que respecta al consumo de productos 

vitamínicos farmacéuticos, ya que han obtenido los beneficios esperados.  
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CONCLUSIONES 

 

 

De lo expuesto en este estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

1.- Los productos vitamínicos farmacéuticos de consumo masivo tienen gran aceptación 

de la población urbana de la ciudad de Cuenca, por los efectos positivos que estos 

brindan al consumidor.  

 

2.- Los medios de publicidad y promoción influyen en la decisión de compra del 

consumidor, ya que cada mensaje publicitario va direccionado a cada segmento; las 

marcas de productos vitamínicos farmacéuticos que gozan del mayor posicionamiento 

cuentan con constante publicidad cuya finalidad es recordar los beneficios que ofrecen e 

influir en el consumidor en la recompra constante.  

 

3.- El reconocimiento que ocupan las marcas de productos vitamínicos viene 

acompañado de la experiencia que tienen en el mercado y el portafolio de productos que 

han elaborado, ya que la mayoría de las marcas han segmentado a las personas de todas 

las edades y conocen  perfectamente  los gustos y preferencias de cada segmento. 

 

4.- El merchandising cumple un papel muy importante al momento de decidir la compra, 

ya que la primera impresión es la que cuenta y en todas las farmacias la ubicación de los 

productos vitamínicos farmacéuticos se encuentran a la altura de los ojos del 

consumidor.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.- A las marcas mejor posicionadas de productos vitamínicos farmacéuticas, 

recomendamos continuar elaborando productos de alta calidad e incrementar su 

portafolio de productos que permita a los consumidores superar las expectativas. 

 

2.- Las marcas que se encuentran en el mercado con una participación mínima deberían 

partir de un FODA, investigación de mercado, reingeniería de procesos, en miras a 

incrementar el reconocimiento de los consumidores de productos vitamínicos 

farmacéuticos. 

 

3.- Se recomienda a las empresas del sector farmacéutico fomentar futuras 

investigaciones de la participación de mercado que tienen sus productos vitamínicos 

farmacéuticos de manera continua, con el objetivo de analizar el ranking de las marcas 

mejor posicionadas y sus estrategias, ya que las preferencias y necesidades de los 

consumidores cambian constantemente. 

 

4.- Conocer los cambios del mercado permiten a las empresas no quedarse rezagadas, 

pues la investigación permite a las empresas estar un paso más adelante que la 

competencia debido a la innovación, publicidad de alto impacto en el momento justo. 
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ACTIVIDAD: GRUPO FOCAL 

SEGMENTO: ADULTOS MAYORES 

FECHA: 16 de Abril del 201 

 

 

 

 

Foto No.  1 
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Foto No.  2 

Foto No.  3 
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ACTIVIDAD: GRUPO FOCAL 

SEGMENTO: ADULTOS 

FECHA: 16 de Abril del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.  4 

Foto No.  5 
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Foto No.  6 
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ACTIVIDAD: GRUPO FOCAL 

SEGMENTO: JÓVENES 

FECHA: 18 de Abril del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.  7 
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Foto No.  8 

Foto No.  9 
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MERCHANDIZING QUE APLICAN LAS FARMACIAS 

FECHA: 10 DE MAYO DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.  10 

Foto No.  11 
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ACTIVIDAD: ENTREVISTA A EXPERTOS (MÉDICOS) 

FECHA: 5 DE MAYO DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Qq2222 

Foto No.  12 

Foto No.  13 
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Tabla No.  20 

TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

POR NIVELES DE CONFIANZA 

 Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

E 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

Fuente: Internet: http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-

archivistica/tamano-muestra-archivistica2.shtml 
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