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RESUMEN DE EJECUTIVO 
 

 

Laboratorios Carvagu S.A. organización con más de 16 años liderando la industria ecuatoriana, 

está comprometida con el país elaborando alrededor de 80 productos tanto medicinal como línea 

cosmética.  

 

Laboratorio Carvagu S.A., fabrica y distribuye una amplia variedad de suplementos herbales, 

fórmulas líquidas y productos en cápsulas. Además cuenta con cosméticos ya antes mencionado 

para el cuidado facial, capilar, corporal y productos medicinales con extractos naturales 

elaborados con los más finos componentes de grado farmacéutico generando más de 1200 plazas 

de trabajo. 

 

Carvagu siglas que pertenecen al presidente ejecutivo y mentor de la empresa Sr. Carlos Valarezo 

Guzmán está 100% comprometida con el cuidado de la salud junto con su hija Ing. Lorena 

Valarezo Sánchez, ambas personas han dedicado su vida entera a esta organización con el fin de 

convertirla en una de las empresas ecuatoriana más grandes del país.  

 

Las perspectivas futuras de Carvagu es incursionar internacionalmente en las ventas de sus 

productos mediante un equipo altamente profesional, dedicado a la comercialización que 

garantice la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Teniendo como valores la excelencia porque optimiza eficientemente el tiempo y los recursos de 

la empresa mediante el mejoramiento continuo del talento humano; la responsabilidad 

cumpliendo eficientemente en calidad y tiempo de las funciones asignadas reconociendo las 

consecuencias de nuestras acciones;  el compromiso cumpliendo los valores de la empresa dentro 

de un marco de transparencia y lealtad para satisfacer las necesidades de la sociedad;  innovación 

desarrollo de productos “sucesos” que impacten en el mercado así como contribuir creativamente 

con soluciones que ayuden a mejorar la organización en todas su áreas; y la comunicación 
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impulsando la integración de todos los departamentos, niveles y cargos de la empresa mediante el 

manejo correcto y oportuno de la información y así fortalecer nuestra identidad corporativa ante 

la sociedad.  

 

Podemos describir otro punto importante de la empresa que es la descripción de las políticas de 

inversiones y de financiamiento estas políticas son establecidas por la junta de accionistas, una 

vez que es presentado por la Presidencia la evaluación del riesgo, rendimiento y liquidez; por esta 

razón toda inversión debe ser propuesta por la Presidencia y aprobada por la Junta de Accionistas 

de la compañía sean estas de propiedades y activos fijos; inversiones y reinversión de utilidades. 

 

Históricamente, Carvagu se ha financiado de sus proveedores y de los recursos aportados por los 

accionistas; sin embargo, en la actualidad mantiene vigente créditos con diversas entidades 

financieras nacionales.  

 

Carvagu incursiona en el mercado de valores para la adquisición de nuevas maquinarias y para 

financiar parte de su capital de trabajo, así como también, con el objeto de posicionarse como una 

empresa de prestigio en el mercado nacional. También ha mostrado una razón corriente de su 

liquidez superior a 1.85 veces, lo cual se refleja en el mediano endeudamiento de la empresa y en 

el nivel de rotación de inventarios.  

 

Los directivos, con el objeto de aumentar la capacidad de producción del laboratorio, han 

decidido recurrir al mercado de valores para obtener recursos a un plazo adecuado con una tasa 

de interés razonable aprovechando esta alta liquidez. Carvagu con una utilidad neta de 

$340,758.99 en el 2013 crece año a año en ventas. 

 

Dentro del portafolio de productos que tiene la compañía existe el jarabe Hepalive Cleaner el cual 

trabajaremos en nuestro proyecto, este jarabe es un producto que ayuda aprolongar el ciclo de 

vida de las personas. Dándoles una opción diferente a los individuos que realmente cuidan su 

salud y evitar todo tipo de enfermedades hepatobiliares.  
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Por esta razón realizamos un plan de acción para que fomente el incremento de ventas de nuestro 

producto realizando una estrategia de mejorar la percepción que se tiene del producto y llevando 

a cabo varias tácticas para la realización del mismo. 

 

Con la ayuda conjunta del Dpto. de Trade Marketing, de la Química farmacéutica, del 

departamento de comunicación llevaremos a cabo todas estas actividades: como pautar una 

mención publicitaria, realización de sorteos, contratación de impulsadoras entre otras,  con el fin 

de lograr nuestro objetivo tan esperado y a su vez posicionar el producto en la mente de los 

consumidores/compradores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestro proyecto comenzó a forjarse a mediados del mes de enero del 2012,  teníamos en mente 

muchos temas, tuvimos desacuerdos al momento de tratar de elegir el tema, pero al final nos 

sentimos satisfechas con el tema escogido,  adoptamos este tema por tres motivos el primero 

porque una de nosotras trabaja en la empresa esto hace que facilite un poco la realización del 

proyecto de investigación, el segundo es porque soy fiel consumidora del producto y quería 

exponer mi testimonio hacia los demás sobre los beneficios que me generó al consumirlo y por 

último nos vimos en la obligación  de concientizar a las familias guayaquileñas de que cuiden  su 

salud, de esta forma se prolongaría el nivel de vida de cada uno de nosotros. 

 

En el proceso de la realización del proyecto de investigación hemos expuesto todos nuestros 

conocimientos adquiridos en todo el transcurso de nuestra carrera universitaria  y a su vez hemos 

aprendido día a día cosas diferentes que nos ha hecho crecer en forma académica y personal. 

 

Lo que esperamos realmente es que por medio de nuestro proyecto de investigación conozcan los 

beneficios de nuestro producto de estudio, y a su vez poder difundir y transmitir que cada familia 

guayaquileña debería tener este  producto en casa con la finalidad de cuidar nuestra salud. 
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CAPITULO I 

 

1 Introducción 

 

En 1997, en la ciudad de Guayaquil, fue establecida la empresa CARVAGU S.A. cumpliendo 

con los desafíos trazados, luchando arduamente en el logro de los objetivos para llegar a 

constituirse en una empresa exitosa en la fabricación de productos naturales y medicinales. 

 

Laboratorios  Carvagu S.A., es una organización con más de 16 años liderando la industria 

Ecuatoriana, comprometida con el cuidado de la salud y dedicada a la investigación, elaboración 

y distribución de productos naturales y orgánicos que benefician la calidad de vida de las 

personas. 

 

Carvagu S.A. a través de su marca Nature’s Garden es líder indiscutible en ventas a nivel 

nacional y está  en constante crecimiento, actualmente tenemos presencia en los principales 

países de Sudamérica y Centroamérica, en Estados Unidos y próximamente en mercados de 

Europa y Asia. 

 

Actualmente, elabora más de 80 productos en diferentes formatos y presentaciones. Esto se logra 

a través de capacidades avanzadas en el desarrollo de los ingredientes activos y formulaciones 

terapéuticas. El líder de los productos en investigación innovadora de CARVAGU S.A. es el 

HEPALIVE FORTE con acción Hepatoprotectora, convirtiéndose a la fecha como la mejor 

alternativa para el tratamiento de las afecciones hepáticas. 

 

Como resultado de las investigaciones científicas y conocimiento tradicionales ancestrales, se ha 

constituido en una compañía líder en el mercado ecuatoriano con proyección internacional. 
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Mediante la implementación de estrategias de integración apropiadas, CARVAGU S.A. se ha 

convertido en una referencia excepcional en el mercado de productos naturales en base a su 

manufactura, infraestructura de ventas y marketing. 

 

CARVAGU S.A. con la finalidad de brindar garantía, confianza y satisfacer las necesidades de la 

población a mediano y largo plazo, ha construido sus propias plantas de fabricación diseñadas 

bajo los parámetros de las normas BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas), creando un equipo 

de Investigación y Desarrollo (I+D) utilizando tecnología de punta y personal altamente 

capacitado. 

 

Las expansiones se han producido con regularidad durante los últimos años. Las nuevas 

instalaciones de fabricación se basan en el concepto de usar la tecnología para ayudar en el 

proceso. La producción se traslada de área en área por lo que se convierte en una de las 

instalaciones tecnológicamente más productivas, las mismas que han crecido recientemente por la 

necesidad de seguir cumpliendo con las demandas del negocio. 

 

Esta capacidad de fabricar sus propios ingredientes activos cuando sea necesario es una fortaleza 

clave para CARVAGU S.A. 

 

Dado el objetivo de la compañía para hacer asequibles los productos, CARVAGU S.A. dona 

frecuentemente recursos a Fundaciones dedicadas a las causas benéficas e instituciones de 

educación de escasos recursos. 

 

Una fortaleza adicional de las estrategias implementadas por la Dirección es la colaboración 

directa en el desarrollo conjunto de la red que se compone de distribuidores, mayoristas, cadenas 

de farmacias y clientes en todo el territorio nacional. 

 

CARVAGU S.A. como la mayor empresa en su género, genera más de 1.200 plazas de trabajo y 

ocupa más de 11.500 metros cuadrados de instalaciones con tecnología de punta. 

 

Durante los 16 años de historia ha construido una presencia muy importante de  sus productos 

basado en la colaboración mutua. 
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(Carvagu, 2012) 

 

Misión: promover la salud y el bienestar humano, siendo apasionados en la innovación y 

desarrollo de  productos naturales, OTC y de consumo de alta calidad, garantizando satisfacción a 

nuestros clientes y teniendo relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros socios comerciales. 

 

CARVAGU tiene una Visión de amplia proyección, la cual está enfocada en estrategias hacia el 

futuro mediante la implementación planificada de un Programa de Investigación y Desarrollo en 

el que se invertirán el 20% de los ingresos netos de los próximos diez años. 

 

(Empresa Nature´s Garden, 2012). 

 

Visión: ser reconocido en el mercado de productos medicinales naturales, farmacéuticos y OTC 

(Over The Counter – Medicamento de venta libre), de Ecuador, a través del desarrollo de 

productos innovadores, que mejoren la calidad de vida de las personas y satisfagan sus 

necesidades, brindando garantía y confianza, acorde a las tendencias tecnológicas y de marketing, 

con un alto grado de compromiso y continua capacitaciones, utilizando tecnología de punta y 

personal calificado. 

 

Sus planes para el futuro, es seguir ampliando su presencia en los mercados internacionales, para 

lo cual establecerá vínculos comerciales de largo plazo donde sus clientes reciban productos con 

valor agregado, basado en la confianza y cumplimiento de su oferta de valor. 

 

Los Laboratorios Carvagu, elaboran tres principales líneas de productos, en las cuales 

encontramos sus dos principales segmentos que son Medicinas y Cosméticos, que a su vez se 

subdividen en productos específicos para las diferentes necesidades de los clientes. 

 

La línea de productos naturales, es la principal fuente de ingresos de Carvagu,  participa 

activamente en el sector farmacéutico, a través de la elaboración y comercialización de productos 

naturales y medicinales. 
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Estose explica por la alta calidad y valor agregado que tienen los productos elaborados por 

Carvagu, lo cual le permite obtener una mayor rentabilidad en su producción compitiendo con 

otros productos de marca de similares aplicaciones. 

 

Los productos de Carvagu S.A. están certificados por la B.P.M. (Buenas prácticas de 

manufactura), esta certificación garantiza la calidad, seguridad y eficacia, dando confiabilidad a 

su uso, administración y expendio. Las buenas prácticas de manufactura comprenden 

procedimientos que controlan lo siguiente, entre otros: 

 

 Número de lote. 

 Fabricación. 

 Orden de fabricación. 

 Fórmula maestra. 

 Principio activo. 

 Materia prima. 

 Forma farmacéutica. 

 Material de envase y empaque. 

 Producto terminado. 

 Personal. 

 Infraestructura de la planta. 

 Capacitación. 

 Higiene. 

 Equipos. 

 Documentación. 

 Auditorias. 

 

Dentro del portafolio de productos que tiene la compañía existe HEPALIVE CLEANER,  es un 

producto que ayuda a prolongar el ciclo de vida de las personas. Dándoles una opción diferente a 

los individuos que realmente cuidan su salud y sobre todo evita este tipo de enfermedades. Dicho 

producto está catalogado como un producto de venta libre detallo la siguiente información para 

conocer a fondo en qué consiste el término OTC. 
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(Carvagu, 2012) 

 

Ventalibre (OTC- Over the Counter) 

 

El medicamento de venta libre, también llamado Over The Counter (OTC, por sus siglas en 

inglés) o medicamentode venta directa o medicamento sin prescripción es aquel que no requiere 

una prescripción o receta médica para su adquisición. 

 

El auto medicación tiene consecuencias tanto económicas como sanitarias. Por un lado, puede 

implicar mayores gastos por intoxicación. Y por otro lado, podría empeorar una enfermedad o 

generar una nueva.   

 

Debido a lo expuesto anteriormente consideramos que nuestro proyecto de investigación debe ser 

un  Plan de Reposicionamiento que nos permita difundir  beneficios del producto que son pocos 

conocidos en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.1 Tema. 

 

REPOSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO HEPALIVE “CLEANER” JARABE EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PREVENIR ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

HEPATOBILIAR EN PERSONAS DE CLASE MEDIA. 

 

1.2 Diagnóstico: Ámbito/Contexto. 

 

La compañía  Nature´s Garden comercializa el jarabe HEPALIVE CLEANER por medio del 

canal tradicional comprendido en: venta por catálogo, distribuidores localizados en diferentes 

puntos de la ciudad y locales propios de la compañía.En lo que respecta al canal moderno 

tenemos: cadenas farmacéuticas y autoservicios. 

 

CARVAGU, participa activamente en el sector farmacéutico, a través de la elaboración 

ycomercialización de productos naturales y medicinales. A nivel de Laboratorios, las ventas del 

emisor en el 2012 (aproximadamente US$8 millones) lo posicionaron en el puesto20º,  entre los 

40 principales Laboratorios en Ecuador, alcanzando una participación del 1.1% en dólares y del 

0.7% medido a nivel de unidades vendidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prescripci%C3%B3n_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Receta_m%C3%A9dica
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Gráfico 1.  

Participación de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio realizado por Laboratorios Carvagu S.A. en Diciembre/2012 

 

Gráfico 2. 

Participación de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio realizado por Laboratorios Carvagu S.A. en Diciembre/2012 

 

 

La participación de mercado de laboratorios Carvagu en unidades vendidas es de 0.7% y en 

ventas por dólares es de 1.1%, teniendo como grandes competidores a los siguientes laboratorios 

farmacéuticos: 
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Bayer S.A Ecuador es uno de los principales competidores con una participación de mercado de 

17.9% en unidades vendidas y 16.5% de ventas en dólares. La compañía se  inicia en el año 1930, 

introduciendo varios de sus productos al Ecuador al ser representada por las firmas comerciales 

J.H.Krüger y Bruckmann & Cía. Actualmente la compañía hace parte del conglomerado Bayer 

Región Andina y está dedicada exclusivamente a la importación y comercialización de productos 

del Holding Alemán Bayer. Los segmentos de negocio que maneja son cuidados de la salud 

humana y animal, nutrición y protección de cultivos, y materiales innovadores. 

 

Dirección: Av. 12 de Octubre N24 593 & Francisco Salazar 12 Plaza 2000 La Floresta; Quito- 

Pichincha. 

 

 La compañía farmacéutica BoehringerIngelheim del Ecuador Cía. Ltda. Está en un segundo 

lugar con una participación de 8.2% en unidades vendidas y del 10.9% de ventas en dólares. Fué 

fundada en 1885 por Albert Boehringer (1861-1939) en Ingelheim Rhein. Boehringer. Desde sus 

inicios en 1885, cuando se emplean sólo 28 personas en Nieder-Ingelheim, la compañía se ha 

convertido en una empresa global. Como parte de las actividades de investigación y desarrollo de 

medicamentos innovadores, la compañía se centra principalmente en las áreas terapéuticas de las 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades del sistema nervioso 

central, enfermedades metabólicas, enfermedades virológicas y oncología. Boehringer Ingelheim 

es un grupo global de compañías que abarcan muchas culturas y sociedades diversas. 

 

Dirección: Av. Los Shyris No. 344 y Av. Eloy Alfaro Edificio Parque Central  

Quito-Ecuador. 

 

Johnson & Johnson Ecuador (J&J).Con una participación de 8.8% en unidades vendidas y del 

5.7% por ventas en dólares. Tiene 125años en el mercado y es la firma líder en el cuidado de la 

salud a través de sus tres divisiones: Consumo, Medical y Farmacéutica, con sede en New 

Brunswick, Nueva Jersey, (EE UU). 

 

Está presente en Ecuador desde hace 49 años como una compañía comercializadora, con 

alrededor de 100 empleados. Su crecimiento ha sido consistente en ventas y participación de 
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mercado, gracias a que cuenta con un equipo motivado y comprometido a alcanzar y soportar los 

logros organizacionales. 

 

Para cumplir su aspiración de negocio invierte en investigación para la lucha contra 

enfermedades críticas como el cáncer y sida; desarrolla antirretrovirales y vacunas, y 

especializados equipos médicos. 

 

Novartis Ecuador S.A. con una participación de 5.5% en unidades vendidas y 7.5% por ventas en 

dólares. Es la filial del laboratorio suizo Novartis. Tiene como objeto social la elaboración y 

fabricación de productos químicos de toda clase; productos Farmacéuticos; productos Químicos 

Farmacéuticos; productos Bioquímicos; productos cosméticos; productos Alimenticios de toda 

índole. 

 

Dirección: Av. República del Salvador 34 107 & Suiza 4 Brescia La Carolina; Quito; Pichincha 

 

Nestlé Ecuador con una participación de 3.1% en unidades vendidas y 4.6% por ventas en 

dólares;  han transcurrido casi 60 años desde que Ecuador abrió generosamente las puertas e 

inauguraron una relación beneficiosa para todos quienes integran la cadena de valor. Durante este 

tiempo, se privilegió la concepción de Ganar-Ganar, como eje de acción y característica del 

vínculo con los consumidores, proveedores, clientes y colaboradores. Este hecho ha incidido 

positivamente en el posicionamiento como la empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar, en 

Ecuador, tal como ha ocurrido en todos los países donde Nestlé opera. 

 

Dirección: Av. González Suarez N31-135 Y Gonnessiat, Quito, Pichincha, Ecuador 

 

GenommaLabEcuador: Con una participación de 4.4% en ventas en dólares. El Centro de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIDET) de GenommaLab Internacional S.A.  , es un 

laboratorio de investigación aplicada que reúne a un grupo de los más connotados científicos y 

especialistas en el campo de los productos naturales, con capacidad para desarrollar estudios y 

métodos que garanticen seguridad, eficacia y altos niveles de calidad en sus medicamentos.  
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Caracterizados por ser una empresa joven, dinámica e innovadora, Genomma Lab Internacional 

ha logrado desarrollarse cada año y formar parte de las empresas mexicanas más exitosas en los 

últimos años.  

 

Dirección: Edif. Executive Center (Novis) tercer piso of.301, 208. V. Juan Tanca Marengo y 

Joaquín  Orrantia Guayaquil – Ecuador. 

 

Siegfried Ecuador: con una participación en unidades vendidas y en dólares de 4.3%. Este 

laboratorio tiene  17 años en el mercado farmacéutico ecuatoriano, Laboratorios Siegfriedes parte 

de un grupo plurinacional que tiene su matriz en Bogotá – Colombia y que a su vez reporta a 

Laboratorios Roemmers de Argentina. 

Dirección: La Tierra 380 y Shyris Quito-Ecuador 

 

Glaxo Smith Kline Ecuador S.A.: con una participación de 6.1% de unidades vendidas y 4.1% de 

ventas en dólares. GlaxoSmithKline - una de las más importantes del mundo basadas en la 

investigación las empresas farmacéuticas y de salud está comprometida a mejorar la calidad de 

vida humana permitiendo a las personas hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo.  

 

Dirección: Av. 10 de agosto N36-239 y naciones Unidas Edificio Electro ecuatoriana, 3er piso, 

Quito- Ecuador. 

 

BI-Farma Ecuador: con una participación de 5.0% en unidades vendidas. En 1929, se  fundó la 

compañía “Doctor A. Bjarner Boticas Unidas del Ecuador C.A.” con la finalidad de importar y 

distribuir productos farmacéuticos, higiénicos y de consumo hospitalario. 

 

Dirección: Calicuchima 601 y Noguchi,  Guayaquil- Ecuador. 

 

Dyvenpro S.A.: con una participación de 4.4% de unidades vendidas, es la empresa encargada de 

la manufactura, comercialización y mercadeo de productos farmacéuticos de venta libre (OTC) 

distribuidos en forma exclusiva por Difare S.A. a través de un amplio grupo de mayoristas  con 

los que se obtiene una excelente cobertura de distribución en el Ecuador. En Octubre del 2001, 
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Dyvenpro S.A. y Difare concretaron una negociación con la corporación multinacional Colgate 

Palmolive para la compra de marcas: Ungüento Mentol Chino, loción refrescante Menticol, 

UngüentoKurador y Desodorante No-Dor. Estos productos formaban parte del portafolio original 

de la empresa Drocaras, que en 1995 vendió sus marcas a Colgate-Palmolive. 

 

 Dirección: Guayaquil: Km. 2 1/2 Av. Carlos Julio Arosemena y Las Monjas. 

 

(Carvagu, Memo de Inversión REVNI-Carvagu S.A.) 

 

(Armstrong, 2001), Según Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Dirección de Marketing 

indica que los mercados están compuestos por compradores que entre sí se diferencian de una o 

varias maneras. 

 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil existen alrededor de 200 empresas que se dedican a la 

venta de medicina natural. 

 

A continuación detallo las estadísticas: 

 

 

Tabla 1. 

Estadísticas de la venta de medicina natural en la ciudad de Guayaquil 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 

ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS DEL CANTÓN GUAYAQUIL, SEGÚN ACTIVIDAD 

PRINCIPAL A SIETE DÍGITOS CIIU  

ACTIVIDAD PRINCIPAL A SIETE DÍGITOS CIIU 

Cantón 

 Guayaquil 

Recuento 

TOTAL 206 

Venta al por mayor de productos medicinales (naturistas). 13 

Venta al por menor de productos naturistas en establecimientos especializados. 193 
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Según datos estadísticos concedidos por el INEC indican que existen 206 empresas registradas 

que se dedican a la venta al por  mayor  y  menor de medicina natural. 

 

Lo que pretendemos con el trabajo de investigación, es incrementar el consumo de nuestro 

producto de estudio en la ciudad de Guayaquil, permitiendo así que la participación de mercado 

actual aumente; impulsando en todo momento el consumo del producto.  

 

Según la Dra. (Pertierra, 2007) En su libro titulado Libro Blanco de los Herbolarios indica que la 

investigación clínica con plantas medicinales se mantiene a buen ritmo y, a pesar de las  que 

supone la imposibilidad de patentar productos, la patente de nuevas indicaciones es posible y 

continua en todo el mundo.  

 

Es probable que en unos años se desarrolle una medicina natural que excluya cualquier producto 

no testado en pruebas clínicas y, en este sentido, comienza a haber intentos de sistematizar los 

productos naturales y las indicaciones de los mismos tomando como referencia la investigación 

clínica que se produce. 

 

El tema de la salud engloba a la “Medicina alternativa”. Esta ha ganado un mayor número de 

adeptos en el mundo. Además de una u otra manera, este tipo de medicina se adecua 

culturalmente a nuestras raíces.  

 

(Rudelius K. H., 2008), Según Kerin Hartley & Rudelius en su libro de Marketing indica que las 

empresas segmentan sus mercados para responder con mayor eficacia a las necesidades de los 

grupos de compradores potenciales y de este modo aumentar sus ventas y utilidades. 

 

1.2.1 Descripción de la empresa, principales actividades y perspectivas futuras 

 

En lo que respecta a mi producto de estudio, procedemos a detallar la información verídica y 

fidedigna de la empresa dando a conocer lo siguiente: 
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Razón Social  del emisor 

 

CARVAGU S.A. 

 

Fecha de la escritura pública de constitución e inscripción en el Registro Mercantil 

 

La compañía fue constituida en la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada 

ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 16 de mayo de 1997, mediante 

resolución  No. 97-2-1-1-2155 como CARVAGU S.A. 

 

La compañía CARVAGU S.A. fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de 

junio de 1997. 

 

Número del Registro Único de Contribuyente 

 

0991434879001 

 

Objeto social de la compañía 

 

La compañía tiene como objeto, dedicarse a la comercialización en la distribución, compra y 

venta de toda clase de productos, materiales, equipos y accesorios eléctricos, mecánicos y civiles 

para la construcción, de fabricación nacional, así como a la importación de los de fabricación 

extranjera.  

 

Podrá para estos efectos, asociarse conotras personas naturales o jurídicas inclusive formando 

consorcios de toda clase; y, de considerarlo conveniente a sus intereses; participar como socia o 

accionista en laformación de nuevas compañías y en los aumentos de capitales de las ya 

existentes; y, en general, podrá celebrar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles, 

industriales o de cualquier otra naturaleza permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan 

relación con su objeto. 
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Domicilio principal del emisor 

Oficina Matriz 

 

Dirección: Cdla. Guayacanes, Mz.136  S.8 

Teléfonos: (593) (4)2821165 / 2396415 

Fax: (593) (2) 2294546 

Correo electrónico: cvalarezo@carvagu.com.ec 

Página Web: www.naturesgarden.com.ec 

Nómina de los principales ejecutivos y administrativos de la empresa: 

Presidente Ejecutivo: Carlos Valarezo Guzmán 

Gerente General: Ing. Lorena Valarezo Sánchez 

Gerente de Finanzas: Ing. MarissaValarezo Sánchez 

Gerente Administrativo: Tomás Chong Qui Carlier 

Gerente de Producción: Dra. Fabiola Muñoz 

Gerente de RRHH: Ps. Wladimir Martínez 

Contador y Financiero: Econ. Juan Pablo Alvear 

 

Directores: 

 

Carlos Valarezo Guzmán 

Lorena Valarezo Sánchez 

MarissaValarezo Sánchez 

 

Las perspectivas futuras de CARVAGU S.A. es incursionar internacionalmente en las ventas de 

sus productos mediante un equipo altamente profesional, dedicado a la comercialización que 

garantice la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Desde los años 1994–1995, nace de los esfuerzos empresariales y fuertes raíces ancestrales del 

Presidente de la empresa una visión para el éxito y crecimiento.  

 

mailto:cvalarezo@carvagu.com.ec
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Así CARVAGU S.A. se convierte en el líder en aprovisionamiento de productos naturales y 

medicinales accesibles de alta calidad. 

 

La organización está administrada por el Presidente y la Gerente General. 

 

Figura 1. 

Organigrama Gerencial 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida por las autoras 

 

Descripción de cada uno de los cargos dentro de la empresa. 

 

Gerente General: Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes departamentos; además planea y desarrolla metas a corto y largo plazo. Coordina 

con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se estén ejecutando 

correctamente. 

 

Gerente Administrativo: Negocia con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. También se encarga  de temas  administrativos 

relacionados con recursos humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, entre otras. 

 

GERENTE 

GENERAL 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 

VENTAS 

JEFE 

FINANCIERO 
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Gerente de Ventas: Se encarga de dirigir, organizar y controlar el departamento de ventas, 

prepara planes y presupuesto de ventas, calcula la demanda y pronostica las ventas, realiza 

constantemente capacitaciones a la fuerza de ventas. 

 

Jefe Financiero: Es responsable de la planificación, ejecución e información financiera,  

determina políticas de estrategia y operación del sistema financiero de la empresa. Analiza los 

resultados operacionales y de gestión de la empresa, genera los indicadores que evalúen al 

desarrollo de la empresa. 

 

Figura 2. 

Organigrama Departamento Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida por las autoras 

 

Recepcionista:Atiende a toda persona que llega a la empresa, contesta el teléfono, ofrece ayuda a 

los clientes, se encarga de la correspondencia, envía y recibe fax. 

 

Diseñadores gráficos: Implementa la creatividad e innovación en los diseños e imagen requerida 

por la organización, utiliza una serie de programas para crear las imágenes de catálogos y afiches. 

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

RECEPCIONISTA 

JEFE/COORDINADOR 

DE BODEGA 

AUXILIAR DE 

BODEGA 

DISEÑADORES 

GRAFICO 

 

S 
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Jefe de bodega: Se responsabiliza de controlar la calidad de los productos que se encuentran en 

la bodega, el jefe de bodega tiene conocimiento del stock de todos los productos, además lleva el 

control de entradas y salidas de los productos de su bodega. 

  

Auxiliar de bodega: Ayuda a controlar el manejo de la bodega, recepta la mercancía proveniente 

de los proveedores, además mantiene el orden y realiza los despachos. 

 

Figura 3. 

Organigrama Departamento Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida por las autoras 

 

Asistente administrativa de ventas: Mantiene un sistema de archivo preciso y fácil de usar para 

almacenar los documentos de ventas. Además organiza visitas para que los clientes se 

familiaricen con las características del establecimiento y con los productos y servicios. 

GERENTE DE 

VENTAS 

ASIST. ADM. DE 

VENTAS 

ASISTENTE 

COMERCIAL 

MERCADERISTA 

IMPULSADORA 

ASIST. DE 

FACTURACION 

ASESOR 

COMERCIAL 
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Asesor comercial: Realiza prospecciones, descubre nuevos sectores, establece contacto previo 

con los clientes prepara las rutas, visitas y sobre todo realiza el cierre de  venta. 

 

Asistente comercial: Revisa el correcto ingreso de los pedidos al sistema, coordina los despachos 

y pedidos en el área de logística y  gestiona liberación de pedidos. 

 

Mercaderista: Se encarga de realizar exhibiciones de productos en el punto de venta, perchar en 

autoservicios,  cumplir con el planograma que establece la gerencia, levantar información de 

precios de la competencia. 

 

Asistente de facturación: Valida la información de datos ingresados en el sistema de la empresa, 

genera factura, recibe los pagos, brinda información sobre el stock de productos y despachos de 

mercaderías, realiza cuadres de caja diariamente. 

 

Impulsadora: Se encarga de promover el producto en los puntos de ventas da a conocer sus 

beneficios y la utilidad de cada uno de ellos, además da información de precios y promociones.  

 

Figura 4. 

Organigrama Departamento Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida por las autoras 

JEFE FINANCIERO 

CREDITO Y COBRANZAS 

SERVICIOS 

GENERALES 

CONTADOR ASISTENTE 

FINANCIERO 
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Servicios generales: Elabora un programa anual de mantenimiento de equipos de oficina y 

transporte.  

 

Asistente financiero: Reúne y clasifica la información proveniente de todos los departamentos, 

realiza gráfica y representaciones estadísticas, realiza informes financieros. 

 

Contador: Lleva los libros de contabilidad de la empresa, realiza la liquidación de impuestos, 

elabora estados de pérdidas y ganancias, balances contables. 

(Carvagu, 2012) 

 

1.2.2 Marketing Mix del jarabeHepalive Cleaner 

 

Los elementos de la mezcla del marketing son: 

 

a.- Producto 

b.- Precio 

c.- Plaza 

d.- Promoción 

 

a. Producto: 

 

Figura 5. 

Jarabe Hepalive Cleaner 

 

Fuente: Página web de la compañía naturesgarden.com.ec 
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Hepalive Cleaner es un depurativo del hígado, vesícula, bazo y páncreas. Posee un efecto 

antioxidante y regenerador para evitar Cirrosis y daños celulares. Su fórmula  Fitoterapéutica 

100%  natural protege el hígado y a la vez tiene un efecto depurador. 

 

Dosificación: Tomar 2 copitas. En desayuno y Almuerzo 

  

Apto para personas mayores de 12 años. 

 

Formulación del producto 

 

Cada 100 ml contiene: 

CynaraScolymus (Alcachofa)……. 1000,0 mg 

Extracto liquido de hojas 

PoemusBoldus (Boldo)…………… 666,0 mg 

Extracto liquido de hojas 

Taraxacumofficinale (diente de león)...500 mg 

Extracto liquido de hojas 

Silimarina………..............................543,3 mg 

Excipientes  c.s.p 

 

El producto es de 500 ml y tiene una presentación familiar 

 

(Empresa Nature´s Garden, 2012) 

 

Nuestro jarabe se llama Hepalive Cleaner, esta última palabra está en el idioma inglés, que 

significa que el producto realiza una limpieza total al sistema hepatobiliar. En lo que respecta a la 

palabra “Cleaner”, término empleado en el producto significa que el jarabe limpia todo el sistema 

hepatobiliar. 

 

Características del envase primario: 

 

El envase del jarabe Hepalive Cleaner es un frasco Ámbar de Petcon tapa rosca de polipropileno. 

Se utiliza el frasco ámbar para evitar que la luz degrade el producto. 
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El plástico es un  material orgánico que se obtienen en su gran mayoría por medios químicos se 

pueden clasificar en naturales y sintéticos.  

 

Los plástico los describe como polímeros poli=  muchos, meros= partes, es la unión de varias 

moléculas llamadas monómeros. 

 

Entre los polímeros más utilizados en los envases de productos farmacéuticos cabe destacar los 

siguientes Polietileno, Polipropileno (PP), Policloruro de vinilo (PVC). 

 

Características del plástico: 

 

Plasticidad o Flexibilidad: Soporta grandes esfuerzos sin fractura y recupera la forma. 

 

Resistencia al frio y al calor para asegurar la resistencia del preparado ante la variación de la 

temperatura. 

 

Propiedades ópticas: Hay materiales plásticos transparentes y opacos. 

 

Integración del diseño: Ofrecen la posibilidad de diseñar y manufacturar formas polifuncionales.  

 

Economía: Ventajas en costo original, transporte y almacenamiento. 

 

Se usa para la fabricación de frascos, tubos, jeringas, sacos para la administración de soluciones y 

sangre, etc. 

 

El polipropileno que es el material que se utiliza para la elaboración de las tapas es sensible a la 

oxidación, por lo cual la inclusión de antioxidante es fundamental. Es resistente a los productos 

químicos más agresivos y puede esterilizarse en autoclave. Es más impermeable al vapor de agua 

que el polietileno. 

 

Las tapas tienen sello integrado del mismo material para evitar el derrame del producto. 
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Características del envase secundario 

 

El empaque que contiene el envase es de cartón color blanco este color significa pureza y 

limpieza y se utiliza para anunciar productos médicos o que estén directamente relacionados con 

la salud ya que nuestro producto hace referencia a la limpieza total del sistema hepatobiliar.  

 

El empaque está diseñado para  proteger el producto en su camino al consumidor, para persuadir 

al consumidor a que compre el producto. 

 

Características de envase terciario 

 

El embalaje del producto Hepalive Cleaner es en  cajas con solapas elaboradas en cartón 

corrugado. Este tipo de cajas tienen la ventaja de ser muy versátiles, con una importante 

resistencia al estibaje (apilado), constituyéndose en las cajas de cartón corrugado más populares 

del  mundo. 

 

De forma corriente se las llama caja americana. Estas cajas tienen la característica de ser 

plegables. Se forman como una caja de cartón de cuatro caras laterales de acuerdo a una forma 

prismática de base rectangular. Esta caja se cierran por debajo y por arriba por medio de tapas o 

aletas. 

 

Las cajas de cartón corrugado se fabrican a partir de las planchas de cartón. Las planchas resultan 

de la unión de 3 papeles, llamados externo, onda e interno. Este tipo de composición llamada 

simple onda es la más comúnmente utilizada en las cadenas de distribución por ser el cartón 

corrugado más económico. 

 

El color natural de las cajas está dado por el tipo de papel interno y externo utilizados, el  color de 

las cajas que se utilizan en el embalaje de nuestro producto es blanco. 

 

Las cajas tienen impresión que es realizada con el sistema Flexo que es el más usado y se pueden 

utilizar  4 colores o más. 

http://www.cajas.com.ar/
http://www.cajas.com.ar/carton-corrugado.html
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La resistencia de las cajas está dada por el cálculo de una variable que es la Resistencia a la 

Compresión, la cual se calcula mediante tecnología específica para ese fin. Existen diferentes 

formas de expresar esa resistencia, una de ellas se expresa en libras.  

 

Es decir que la caja resiste 175 libras, ello significa que cada pulgada cuadrada de la caja soporta 

ese peso. Esta caja soporta 24 unidades de jarabe Hepalive Cleaner. 

 

A continuación indicamos la resistencia en libras que tiene la caja de embalaje: 

 

Tabla 2. 

Características de la caja 

 
Fuente: Información recabada por autoras 

 

Características de la etiqueta  

 

El tipo de etiqueta utilizada en el envase del jarabe HepaliveCleaner es una etiqueta envolvente, 

como su nombre lo indica esta etiqueta envuelve o cubre el contenedor que es en forma 

cilíndrica. La etiqueta está elaborada en plástico termoencogible. Esta película tiene como 

característica especial un encogimiento en dirección transversal, el cual debe ser igual o mayor a 

60 %. En dirección de la máquina, el encogimiento debe ser no más de 5 % a 100 °C. Con estos 

valores, esta película se adapta muy bien a la forma de la botella en la cual servirá como etiqueta. 

Principalmente los colores que se  utilizan en el logotipo de la marca Nature´s Garden son el 

amarillo y verde. El amarillo porque se  asocia a la salud, la curación, el entendimiento, la 

suavidad y la tranquilidad. Se lo considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la 

mente. Produce un efecto relajante.  

 

El color amarillo es utilizado porque trasmite  energía,  juventud,  vitalidad, ya que los productos 

de Nature´s Garden son para mejorar la calidad de vida de las personas que los consumen. 

COLUMNA CORTA 5 Kg/cm

TOTAL LINERS 366 Grs/M2

SUMA DE MEDIDAS 152 cm

PESO MAXIMO 18 kg

TEST  175  Lbs

                  Pulg
 2
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El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, 

exuberancia, fertilidad y frescura. 

 

El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más relajante para el ojo humano y 

puede ayudar a mejorar la vista. Es recomendable utilizar el verde asociado a productos médicos 

o medicinas.Es por este motivo que se empleó este color en el logotipo porque expresa que 

nuestros productos son elaborados con materia prima que son extraídas de la madre naturaleza. 

 

Los colores empleados en la etiqueta son el rojo que es un color muy intenso a nivel emocional. 

Mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea, 

trasmite energía, vitalidad, poder, fuerza.  

 

El color azul representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad, 

porque se quiere que las personas confíen en el producto en que los beneficios que posee son 

ciertamente verdaderos. 

 

Proveedores 

 

En lo que concierne a proveedores, CARVAGU S.A. cuenta con una amplia gama de los mismos, 

es así que entre los principales proveedores se encuentran: SUPRAPLAST, INTEROC, 

MATERQUIM, PROVEQUIM, TECNOPLAST y CORRUCHECSA. 

 

A continuación detallo breve información de los proveedores: 

 

Supraplast: Dedicada a la fabricación y comercialización de etiquetas, empaques y soluciones y 

codificación y trazabilidad.  

Dirección: Km 16.5 vía a Daule 

(Supraplast) 

 

Interoc: Dedicada a la comercialización de insumos agrícolas e industriales. 

Dirección: Km 16.5 vía a Daule. 

(Interoc, 1993) 
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Materquim: Se dedica a la venta, importación y comercialización de materias primas y productos 

químicos para la industria alimenticia, farmacéutica, tratamientos de agua en piscinas y 

acueductos, parafinas, extractos y otros. 

Dirección: Lotización Inmaconsa Km 11 vía a Daule. 

(Materquim, 1990) 

 

Provequim: Se dedica a la comercialización de materias primas de todo tipo de industria. 

Dirección: Lotización Inmaconsa calle Alfa y Mangos. 

(Provequim, 1993) 

 

Tecnoplast: Dedicada a la producción de diversos productos como farmacéutica, cosmética, 

alimenticia, agroquímica, lubricantes, pinturas y artículos domésticos; utilizando resinas plásticas 

de polietileno, polipropileno, PVC y PET. 

Dirección: Km 16.5 vía a Daule 

(Tecnoplast, 1994) 

 

Corruchecsa: Dedicada a la venta de cartón corrugado tanto para mercado doméstico como 

exportación.   

Dirección: Km 5 vía Durán intersección Vía Yaguachi frente a gasolinera Primax. 

 

b.-  Precio  

 

El jarabe Hepalive Cleaner tiene un precio de venta al público de $15,00 grabado en las cajas, 

Nature’s Garden recibe el producto por parte de laboratorios Carvagu a un precio de $7,00 es 

quien recibe el mayor descuento por ser tienda propia, las personas que están inscritas en la red 

de Nature’s Garden reciben el 40% de descuento sobre el precio catálogo que es de $15,00 

quedando el producto en $9,00 los precios de todos los productos están establecidos con esta 

mecánica. Cabe destacar que las personas que venden por medio de los catálogos reciben la 

mercadería a crédito realizando pagos semanales hasta cancelar el valor  total  del crédito. 
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Laboratorios Carvagu le vende el producto a las cadenas de autoservicios a $ 9,45 y estas la 

comercializan a 11,20, estas cadenas por la poca rotación que tienen del producto reciben la 

mercadería a consignación. 

 

Las tiendas naturistas reciben la mercadería con precio de $ 9,30 y estas tiendas lo comercializan 

a $10,25 estas tiendas también venden los demás productos del portafolio de Garden pero el 

Hepalive Cleaner  es  de  baja rotación. 

 

Las cadenas farmacéuticas expenden también nuestro producto en la mayoría de sus 

establecimientos con un precio $9,70 a sus consumidores final, Laboratorios Carvagu les vende 

la mercadería a estas cadenas en  $8,82. 

 

Para las distribuidoras farmacéuticas se  vende el producto a un precio más conveniente que a los 

demás clientes porque aunque el producto es de baja rotación son las distribuidoras que venden 

un poco más que los demás locales a ellos se les entrega el producto a $8,40, pues ellos venden al 

consumidor final a $9,10. 

 

A continuación se detalla un promedio de facturación mensual de nuestro producto tanto en 

unidades como en dólares, de los principales puntos de venta y tiendas Nature’s Garden: 

 

Tabla 3. 

Cuadro de las ventas mensuales de  tiendas Nature´s Garden 

Sucursal o Tienda 

Ventas en 

dólares  

Venta en 

unidades por 

sucursal 

Argentina y av. del Ejército $ 14.000,00 2000 

Av. Quito y Febres Cordero $ 6.825,00 975 

Sucre # 1008 y Pedro Carbo $ 3.969,00 567 

Av. Quito y Ayacucho $ 1.575,00 225 

C.C Albocentro 5-B local 20 $ 1.470,00 210 

Rodolfo Baquerizo y Gabriel 

Roldós $ 532,00 76 

Chile y Colón $ 966,00 138 

Perimetral Av. Pío Jaramillo $ 665,00 95 

Total  $ 30.002,00 4286 

Fuente: Información obtenida por el Gerente de Ventas de la compañía 
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Tabla 4. 

Facturación Mensual de los locales que venden Hepalive Cleaner 

Locales 

Facturación 

Mensual Unidades Porcentaje 

Tiendas Nature's Garden $ 30,002.00 4286 75% 

Distribuidoras farmacéuticas $ 4,796.40 571 10% 

Cadenas Farmacéuticas $ 2,266.74 257 8% 

Tiendas Naturistas $ 1,794.90 193 5% 

Autoservicios $ 897.75 95 2% 

Total $ 39,757.79 5402 100% 

Fuente: Información obtenida por el Gerente de Ventas de la compañía 

 

Gráfico 3. 

Facturación mensual de los locales que venden Hepalive Cleaner 

 

Fuente: Información obtenida por el Gerente de Ventas de la compañía 

 

c.- Plaza 

 

El proceso de distribución de los productos Nature’s Garden empieza en la planta  mayor ubicada 

en Durán de ahí salen todos los pedidos y son distribuidos a cada uno de los locales de Nature´s 

Garden. 

 

Además Garden también comercializa sus productos por medio del canal moderno como cadenas 

farmacéuticas, autoservicios y lo hace por la misma vía de distribución es decir la Bodega mayor 
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es quién se encarga de estos despachos dirigiéndolos a las bodegas de las cuentas anteriormente 

mencionadas. 

 

Otra estrategia que emplea Nature´s Garden y está relacionada con la distribución es de ofrecer 

los productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos, visitas a domicilio. 

 

A continuación el flujograma de distribución de los principales puntos de ventas: 

 

Figura 6. 

Flujograma de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información adquirida por las autoras 
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El despacho de la mercadería se la realiza directamente desde la Bodega mayor o principal a cada 

uno de los puntos de ventas y el proceso es el siguiente: 

 

 Se asigna los camiones para el recorrido de acuerdo al sector y prioridad de 

despacho. 

 Se verifica que la mercadería sea trasladada al camión en el mismo orden que fue 

despachada. 

 El coordinador de transporte ordena las notas de entrega antes de ser despachada. 

 Separan los despachos de acuerdo al sector de entrega, y se debe despachar bajo 

prioridad de despacho las entregas fallidas. 

 El coordinador de transporte debe elaborar hojas de ruta y guía de remisión para el 

despacho y salida de mercadería. 

 El chofer y los auxiliares deben estar instruidos para realizar las entregas, deben 

dirigirse a la zona de despacho (Punto de venta) para entregar la mercadería.  

 

En la sucursal ubicada en Pedro Carbo y Sucre, lugar con mayor afluencia de personas, los 

despachos lo realizan semanalmente entre martes-miércoles alrededor de  las 16:00 pm, esta 

misma ruta cubre todo el sector  centro tiendas ubicadas en Argentina y Av. Del Ejército, Av. 

Quito y Febres Cordero, Av. Quito y Ayacucho,  Chile y Colón, Chile y Clemente Ballén, Chile y 

Clemente Ballén. 

 

Así mismo existen días estipulados para los despachos del sector sur, norte y a nivel provincial. 

 

En caso de que en algunos de los puntos de ventas tengan escasez de mercadería se realizan 

intercambios entre los mismos puntos de ventas.  

 

Dentro de todos estos parámetros de distribución también se encuentran clientes como Difare 

dueño de la cadena farmacéutica Difare. 

 

Corporación  GPF con sus farmacias Sana Sana, Cadenas de autoservicios, Tiendas naturistas. 
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d.- Promoción  

 

Existen diferentes promociones de acuerdo a los canales de distribución: 

 

 Tiendas propias 

 Autoservicios 

 Tiendas naturistas 

 Cadenas farmacéuticas 

 

En lo que respecta a tiendas propias crea ofertas tales como el 2x1. Así también en la mayoría de 

las cajas de los productos en presentación cápsulas que traen 30 cápsulas se les otorga 10 

cápsulas adicionales gratis. 

  

También el cliente puede adquirir un segundo producto a mitad de precio por la compra del 

primero. 

 

Ofrece cupones para la realización de sorteos en fechas especiales como Día de las madres, 

Navidad. 

 

Obsequia regalos por la compra de determinados productos. 

 

Ofrece descuentos del 55%   por compras  mayores de $ 1000 en los puntos de ventas Nature’s 

Garden. 

 

Organiza bingos para los clientes en los puntos de ventas para personas que cumplen con sus 

pagos en las fechas. 

 

Al contrario de los otros canales de distribución  que no posee ningún tipo de promoción. 
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Tiene publicidad ATL (Televisión, radio, vallas, revistas, internet, prensa escrita, eventos 

deportivos y conciertos musicales y BTL (Merchandising, mercadeo directo, redes sociales, entre 

otros). 

 

Nature´s Garden participa en ferias, como la del colegio Guayaquil con el fin de captar personas 

que se interesen por la venta por catálogo, y también promociona los productos para personas que 

compran  sólo para el consumo.  

 

Organiza actividades como la de invitar a entidades educativas a conocer la planta y el proceso de 

elaboración  de  los  productos que comercializa Nature´s Garden.  

 

Nature´s  Garden  promociona su marca siendo auspiciantes de programas de televisión.  

 

Tiene anuncios publicitarios en vehículos de la empresa,  en vehículos de transporte público, 

también realiza contratos para colocar publicidad de los productos con personas que poseen 

vehículos y realizan el servicio de taxi  ejecutivo. 

 

Competencia 

 

Como competencia directa tenemos al producto denominado “Hepatobiliar” un producto de la 

marca Mason. Detallo la siguiente información de la compañía y sobre el producto en general. 

 

Información de la compañía 

 

La compañía se estableció con la prioridad de brindar a los clientes productos sanos asequibles y 

con la mayor calidad para toda la familia.Se dedica a la fabricación y comercialización de 

especialidades farmacéuticas naturales, como son tabletas, cápsulas, geles, jarabes a base de 

extractos naturales. Empresa importadora de extractos naturales para la fabricación y 

comercialización de  medicamentos. Tiene 20 años  en  el  mercado. 
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A través de los años han incrementado en más de 400 vitaminas y suplementos para complacer 

sus  necesidades de salud. 

 

Los productos son elaborados y examinados en los Estados Unidos utilizando tecnologías y 

equipos de laboratorio de calidad en concordancia con los Procedimientos Generales de 

Fabricación (GMP) regulados por el Departamento de Medicamentos y Alimentos de los Estados 

Unidos (FDA). 

 

De igual manera están certificados tanto por los Consultores en Seguridad Alimenticia (ASI), y 

por laFundación Nacional para la Ciencia (NSF) que es la agencia gubernamental de los Estados 

Unidos, que impulsa la investigación y educación fundamental en todos los campos no médicos 

de la ciencia y la ingeniería. 

 

El dueño de la empresa es el Dr. Jorge Jara.La empresa está ubicada en Urbanización los 

Mastodontes Lt. 101 Quito-Pichincha. 

 

(www.mason.com.ec) 

 

Figura 7. 

Jarabe Hepatobiliar 

 
Fuente: Imagen adquirida por Internet 
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Beneficios: 

 

 Protege el hígado 

 Limpia la vesícula biliar 

 Previene la cirrosis 

 Dosificación: Una cucharada 3 veces al día 

 

Además también tenemos competencia en presentación cápsulas que tienen como utilidad 

prevenir enfermedades hepáticas. Aunque estas tienen presentación diferente que la de nuestro 

producto se convierte en competencia importante q están muy presentes en los canales de 

distribución. 

 

Se detalla las principales marcas: 

 

 Kufer-Q  

 Hepapront 

 Simepar 

 Hepalive Forte que es vendida  por  Nature´s  Garden. 

 

1.3 Definición del problema de investigación. 

 

El principal problema radica en los bajos niveles de venta que ha reflejado el jarabe Hepalive 

Cleaner, así como la falta de comunicación de parte de la empresa hacia sus clientes de la 

existencia y beneficios de este producto, la única comunicación que posee el producto está 

incluido en la venta por catálogo de la empresa. 

 

Por otro lado el producto no goza de buena comercialización con los distribuidores por lo que no 

se está llevando un  seguimiento de ventas, los agentes de ventas no presentan al producto como 

parte del portafolio, y es que la fuerza de ventas tiene  la negativa de que es un producto que no 

se vende por nada, a más de que no poseen un conocimiento extenso de cuáles son los beneficios 

del producto, no han conocido la forma correcta de explotar su potencial. 
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1.4 Justificación 

 

(Salas, 2012), SegúnDavid Salas en un artículo mencionado en la página web del Imperdible 

indica que la medicina natural ha aportado a los conocimientos científicos de la medicina 

convencional durante décadas, puesto que las substancias químicas que poseen las plantas son 

usadas y estudiadas para el beneficio humano. Es así que la medicina natural se base en siglos de 

conocimientos recopilados por las culturas ancestrales. 

 

La medicina natural tiene dos principios: prevenir y curar, aunque también puede ser usada para 

procesos de rehabilitación. 

 

 Debido al  problema antes expuesto   realizaremos  un Plan de Reposicionamiento para el 

producto Hepalive Cleaner con el fin de obtener un incremento en las ventas e impulsar el 

consumo del mismo. 

 

1.5 Objetivos: 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

Desarrollar  un plan de reposicionamiento del  producto Hepalive en presentación jarabe  dirigido 

a hombres y mujeres mayores de 35 años de la ciudad  de Guayaquil, para el año 2015,  logrando 

así un incremento en sus ventas en un 24%. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar quienes son las personas que conformarían mi grupo objetivo. 

 Realizar un estudio del producto en cuanto a sabor, olor, precio, tamaño y  empaque. 

 Determinar el motivo principal por el cual las personas no compran el jarabe Hepalive 

Cleaner 

 Desarrollar la propuesta de reposicionamiento del producto Hepalive Cleaner. 
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1.6 Intencionalidad de la Investigación. 

 

En los últimos años se ha aumentado significativamente el empleo de medicamentos de origen 

natural en los países en vía de desarrollo, y en los países desarrollados se ha visto una renovación 

del interés por la utilización de  los  Medicamentos  Herbarios.  

 

Para entender mejor la medicina natural debemos primero tratar de comprenderla como 

fenómeno social, y luego estudiarla como actividad terapéutica. Como fenómeno social resulta 

obvio que ha existido un creciente interés por parte de la población para usar las diferentes 

terapias complementarias. Este interés aunque su análisis no  ha sido agotado se ha relacionado a 

corrientes como la de New Age (Edad Nueva),  la cual se puede rastrear  hasta principios del 

siglo XIX con los trascendentalitas  pasando por movimientos como la contra cultura en los años 

sesenta, que han tenido gran influencia de las culturas asiáticas y de las doctrinas de “Regreso a 

lo natural”.  

 

Como factores sociales se pueden ubicar también dos tendencias: una insatisfacción creciente 

junto con  pérdida de la confianza en la biomedicina  tecnológicamente sofisticada y un 

incremento en  las demandas  para controlar  el costo de  la salud. 

 

(Santos, 2006), Según Ignacio Soret Los Santos en su libro logística y marketing para la 

distribución comercial hace referencia a que si pudiéramos conocer con exactitud la forma de la 

demanda, le previsión de cualquier parámetro empresarial sería fácil y podríamos preparar 

cualquier actividad  para satisfacer  nuestro objetivos. 

 

La medicina alternativa está siendo utilizada por un creciente números de pacientes en todo el 

mundo. El tipo de patologías  por las cuales se acude a la medicina alternativa  son muy variadas, 

pero principalmente se trata de padecimientos crónicos.  

 

Los procederes de la medicina natural han abierto paso en muchos países contra ciertas 

enfermedades resistentes a los tratamientos convencionales y han ofrecido resultados 

sorprendentes. 



35 

 

 
 

La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y 

comercialización de productos químicos para el tratamiento y también la prevención de las 

enfermedades.  

 

Para Biocomercio,(www.biocomercioecuador.ec), el sector incluye iniciativas que elaboran 

productos terminados derivados de materia prima e ingredientes naturales de especies  nativas 

cultivadas y de recolección silvestre, y  elaboran ingredientes naturales, es decir, derivados de los 

productos naturales no maderables de estas mismas especies que no son procesados, sino 

obtenidos exclusivamente mediante procedimientos físicos y que son utilizados en la elaboración 

de productos de la industria. 

 

Ejemplos de productos terminados del sector en Ecuador son: fitofármacos, aromáticas 

medicinales, jarabes, cápsulas, pomadas medicinales. El sector de productos naturales está 

creciendo y diversificando su oferta internacional, beneficiando a los actores de la economía 

popular y solidaria (www.proecuador.gob.ec). 

 

El impacto social del proyecto consistiría en: Crear conciencia de la importancia del consumo de 

nuestro producto de estudio hoy en día el estilo de vida que llevan la mayoría de las personas y el 

entorno en el que nos encontramos han causado que el estado de la salud de la humanidad se vea 

desmejorado significativamente, dicho descuido y desatención de nuestro cuerpo generan que 

este acumule todo tipo de toxinas en muchos de los alimentos que ingerimos. 

 

 Toda esta contaminación interna es la principal causante de enfermedades que cada vez cobran 

más víctimas en el país, pues se genera el deterioro y descomposición de órganos de nuestro 

organismo.  

 

Además consideramos que nuestra investigación contribuirá a seguir difundiendo los beneficios 

que posee la medicina natural, así  también el esfuerzo de este trabajo se verá reflejado con la 

obtención de nuestro título universitario convirtiéndonos en Ingenieras de la República del 

Ecuador en la especialidad de Marketing. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Estado o Conocimiento del Arte 

 

En la actualidad existe un gran interés por la medicina tradicional y natural que algunos llaman 

complementaria, holística o alternativa, y ha sido motivo de numerosos comentarios divulgados 

en prestigiosas publicaciones. El doctor M.K Yu Chung, en su artículo "Why alternative 

medicine" plantea que es posible que esa atracción por la medicina alternativa sea precisamente 

por la diferencia entre ésta y la medicina convencional. Él opina que en el caso de la medicina 

familiar y la medicina tradicional existen elementos comunes, porque muchos de los principios 

básicos se relacionan como son observar al paciente en su entorno social.  Este autor señala la 

necesidad de obtener mayor información y la divulgación de algunas de estas técnicas que son 

cada vez más empleadas en la práctica clínica, para ayudar a los médicos a hacer frente a la gran 

cantidad de interrogantes que se les presenta por  parte de los pacientes. 

 

El doctor Gordon plantea en un artículo titulado "Medicina alternativa y el médico de familia" 

que en el National Institute of  Health Office of Alternative Medicine de los EE.UU. clasifican 

las técnicas de esta especialidad en 7 categorías. Entre ellas se mencionan las siguientes: las 

intervenciones de la mente y el cuerpo, las terapias bioelectromagnéticas, los sistemas 

alternativos de la práctica médica, los métodos de curación manual, la medicina verde, los 

tratamientos biológicos y farmacológicos, y la nutrición y la dieta. 

 

 Él ofrece un análisis de los diversos tipos de medicina alternativa y sugiere las formas en que los 

médicos de familia pueden integrar algunos aspectos de esta medicina dentro de la práctica 

médica.   
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La Organización Mundial de la Salud (OMS),  realiza esfuerzos por promover y desarrollar el uso 

racional de la medicina tradicional en todo el mundo. En muchos países se ha comprobado el 

aumento que hace la población del uso de esta medicina. En entrevistas realizadas en los EE.UU., 

Bélgica, Alemania y Austria se demostró que 60 % de los alemanes y belgas, 74 % entre los 

botánicos y más de un tercio de la población de los EE.UU. apelan porque se introduzcan estas 

técnicas en los Sistemas  Nacionales  de Salud.  

 

En Australia, 80 % de las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

han recurrido a las diversas formas de tratamiento comprendidas entre la medicina alternativa y 

sobre esto se encuentra disponible mucha  literatura  en  internet. 

 

Las plantas en el cursar del tiempo han sido una fuente importante de medicamentos. En los 

últimos 20 años, en Gran Bretaña y EE.UU., los componentes activos de los medicamentos que 

se consumen se han identificado como plantas en su uso común. 

 

En la sociedad occidental se han desarrollado investigaciones científicas sobre los efectos 

biológicos en  los seres humanos.  

 

La integración de estas plantas con valor demostrado ha permitido su incorporación a la 

terapéutica médica, de acuerdo con las necesidades de cada paciente, y se evita así la 

automedicación. 

 

En la actualidad, los progresos de la ciencia son tales, que desconocidos horizontes se abren a la 

fitoterapia y otras técnicas de la medicina tradicional, nuevos métodos científicos por descubrir 

en las plantas, propiedades actuales de los principios activos y formas originales de utilización en 

la práctica médica. Los remedios se han convertido en auténticos medicamentos y el empirismo 

ancestral dará lugar a la ciencia del siglo XXI.  

(Díaz, 1999) 

 

A continuación detallamos todo lo relacionado acerca de mi  tema de investigación. 
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El sistema hepatobiliar forma parte del aparato digestivo del hombre, formado por el hígado, 

bazo, páncreas y vesícula biliar. Su función es ayudar al sistema digestivo en la digestión, así el 

hígado produce sustancias que facilitan la digestión y actúa junto con el páncreas como filtro de 

muchas sustancias que podrían ser tóxicas si se alcanzasen  altas concentraciones en la sangre.  

 

(Michael Ross H, 2005) Indica Michael H, en su libro Histología que el bazo tiene el tamaño de 

un puño cerrado y es el órgano linfático más grande  está situado en el cuadrante superior 

izquierdo de la cavidad abdominal y tiene una irrigación abundante. Almacena sangre para el 

cuerpo y la libera cuando es necesaria, destruye las plaquetas desgastadas y dañadas y destruye 

los glóbulos rojos desgastados y dañados. 

 

(Michael Ross H, 2005) También Michael H. hace referencia acerca del páncreas que es una 

glándula localizada detrás del estómago y por delante de la columna y tiene dos funciones 

principales: la secreción al duodeno de líquidos con enzimas digestivas y la secreción de las 

hormonas insulina y glucagón, las cuales son necesarias para metabolizar el azúcar. 

 

(Dalley, 2008) Keith L. Moore y Arthur F. Dalley en su libro Anatomía con orientación clínica 

hace referencia acerca de la vesícula lo siguiente: la vesícula biliar es una bolsita músculo-

membranosa en forma de pera, que está ubicada justo debajo del hígado, en el lado derecho del 

abdomen, a nivel de la décima costilla derecha, sirve de reservorio de la bilis y almacena 

alrededor de 1 a 2 onzas de bilis con un máximo de hasta 1 taza (8 onzas). La mayor parte de la 

bilis es liberada al intestino delgado, quedando solo unas pocas cucharadas de bilis concentrada 

en  la vesícula biliar. 

 

(Weber, 2004), Según Mildred Carter y Tammy Weber en su libro Reflexología de la mano 

indica que el hígado es el órgano más grande e importante dentro del cuerpo, pesa alrededor de 

1,5 kg, es de color rojo oscuro y está situado en la parte superior derecha de la cavidad 

abdominal.  
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Las principales causas que conllevan a una degeneración del hígado son las siguientes: el 

consumo excesivo de alcohol, el consumo de grasas saturadas, consumir conservantes, colorantes 

y endulzantes artificiales, entre otros. 

 

El hígado tiene muchas funciones, incluyendo la transformación de los alimentos en energía y la 

eliminación del alcohol y las toxinas de la sangre. 

 

Existe un gran número de personas que sufren de enfermedades del hígado que de no ser tratadas 

a tiempo podría convertirse en cáncer. 

 

Unos de los principales factores que conlleva a esta enfermedad son los hábitos alimenticios que 

tienen las personas que son el conjunto de conductas adquiridas por cada individuo, por la 

repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos.  

 

Los hábitos alimenticios se relacionan principalmente con las características sociales, económicas 

y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad 

suelen  llamarse costumbres. 

 

Los hábitos saludables son adquiridos, no enseñados. Los padres que inician su día con un 

desayuno saludable, por ejemplo, son los que con mayor probabilidad tendrán hijos con hábitos 

similares. 

 

2.1.1 Estudios relevantes sobre algunas plantas medicinales 

 

Estudios de las principales  plantas  medicinales de Laboratorio Carvagu. 

 

En el mundo se han realizado numerosos estudios a diversas plantas medicinales las cuales son 

las principales para la elaboración de los productos de laboratorios Carvagu. 
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(Muñoz, 1996), Fernando Muñoz comenta en su libro Plantas Medicinales y Aromáticas que son 

aquellos vegetales que elaboran unos productos llamados principios activos que son sustancias 

que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa, o perjudicial, sobre el organismo vivo. 

 

(Hoogesteger, 1994), CornelioHoogesteger en su libro Uso de Plantas Medicinales, menciona que 

gracias a la tradición oral y escrito sobre la medicina popular se sabe que el hombre desde tiempo 

inmemorial  ha conocido y aprovechado la actividad curativa de un sinnúmero de hierbas. 

 

Estudios relacionados delNoni 

 

(Aloe, 2013), Según el artículo del Laboratorio del Aloe situado en la página web realiza el 

siguiente estudio acerca del Noni, la pro-xeronina libera pura xeronina en los intestinos al 

ponerse en contacto con una enzima particular también encontrada en el jugo de Noni. La teoría 

del Dr. Heinicke es que, cuando la xeronina es liberada, actúa al nivel molecular para reparar 

células dañadas. Debido a que estas proteínas tienen diferentes funciones en las células, la 

administración del jugo del Noni causa un increíble amplio alcance de respuestas fisiológicas. 

 

Otro de los componentes principales con el que se elabora el Hepalive Cleaner encontramos la 

Silimarina, a continuación detallamos los estudios que se han realizado al respecto: 

 

Silimarina 

 

(Solórzano), Según el Dr. Héctor Solórzano en su página web hace referencia lo siguiente acerca 

de la Silimarina; en un estudio realizado por el Dr. Héctor E. Solórzano del Rio (Profesor de 

farmacología del CUCS de la universidad de Guadalajara y presidente de la Sociedad Medica de 

Investigaciones Enzimáticas), indica que una terapia con hierbas usada por miles de años 

ayudaría a controlar los niveles de azúcar en sangre en las personas que padecen diabetes tipo 2 y 

reducir el nivel de glicación, es decir, la cantidad de hemoglobina que se encuentra unido a 

moléculas de glucosa. La glicación es un proceso dañino que en los diabéticos se produce a 

niveles elevados y es causante de numerosas complicaciones de esta enfermedad, entre ellos 

problemas visuales y daños a los nervios. 
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En el estudio relacionado con la diabetes se encontró que tras cuatro meses en una dosis de 200 a 

300 miligramos de Silimarina tres veces al día los pacientes de diabetes tipo 2 lograron una 

considerable reducción en sus niveles de glucosa en la sangre. 

 

Además registraron reducciones significativas en otras medidas tales como la de la hemoglobina 

glicosilada, el colesterol total y el colesterol LDL (el llamado “colesterol malo”) y los 

triglicéridos. 

 

Al final del estudio, las personas en el grupo que recibió la Silimarina tenían niveles reducidos de 

glucosa en sangre en relación con registros previos.Los resultados son muy alentadores, y ahora 

se necesita hacer más estudios, este trabajo muestra que la Silimarina podría jugar un rol 

importante en el tratamiento de la diabetes tipo 2″, manifestó Fallah Huseini, quien trabaja para el 

Instituto de Plantas Medicinales de Teherán. 

 

A continuación detallamos todo lo relacionado a laboratorios farmacéuticos 

 

El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está equipado 

con instrumentos de medida o equipos con que se realizan experimentos, investigaciones o 

prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o 

dependencia de cualquier centro docente. 

 

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus especialidades 

(química, dimensional,electricidad, biología, etc.), radica en el hecho de que las condiciones 

ambientales están controlada y normalizadas, de modo que: 

 

Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o previstas) que 

alteren el resultado del experimento o medición: control. 

 

Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio 

podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: normalización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_(ciencia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
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2.1.2 La industria farmacéutica mejora su tecnología y mantiene su crecimiento 

 

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos pidió que en el país se apueste más a la 

elaboración de medicinas y asegura que en el Ecuador sí hay capacidad para abastecer el 

consumo interno. 

 

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

últimos tres años. El acceso de la población a medicamentos y servicios de salud aumenta 

paulatinamente. 

 

El mercado de medicinas, en el Ecuador, abarca en precio de venta a las farmacias un total de 

$1.200’000.000, de los cuales el $300’000.000 corresponden al mercado público y $900’000.000 

al  mercado privado. 

 

La industria nacional tiene plena capacidad para abastecer la demanda institucional, y se 

encuentra preparada para un proceso de sustitución de importadores, puesto que la capacidad 

instalada opera al 40%, por lo que cuenta con un 60% disponible para hacer frente al aumento de 

producción. Así lo manifestó el Sr. Renato Carló, presidente de la Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos de Ecuador. 

 

Carló aseveró que el país tranquilamente puede fabricar todos los productos que actualmente son 

importados. El sector importa un 80% de las medicinas que se utiliza en el mercado nacional, 

solo el 20% es producido por la industria nacional. 

“Si se hace un reglamento de precio que lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo y está 

por ejecutarse desde el año 2009, mejorará el escenario de la industria local para este año”, dijo el 

dirigente farmacéutico. 

 

Según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) realizado el año 

pasado, la inversión privada en el sector (se estima en $ 25 millones en los próximos tres años) y 

la generación de clúster, empresas proveedoras y de bienes intermedios, se desarrollan en 
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paralelo. En los últimos tres años, las inversiones en Guayaquil han sido de más de $ 10’000.000 

en  infraestructura y capacitación. 

 

El sector farmacéutico importa un 80% de las medicinas que se utiliza en el mercado nacional. 

Sólo el 20% es de elaboración  nacional. 

 

(Carvagu, 2012) 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

(Stanton, 2004), William Stanton en su libro de Fundamentos de Marketing, indica que la 

segmentación del mercado no es más que la división del mercado total de un bien o servicio de 

varios grupos menores y homogéneos. La esencia de la segmentación es que los miembros de 

cada grupo son semejantes respecto de los factores que in fluyen en la demanda. 

 

Según(Mapcal, 1996),  en su libro Tácticas aplicadas de marketing indica que reposicionar el 

producto / servicio significa aumentar la participación del mercado vendiendo el producto o 

servicio en  nuevos segmentos de consumidores, o usuarios o clientes del mismo mercado.  

 

Para lograr que nuevos segmentos adquieran los productos o servicios de la empresa es necesario 

reposicionarlos en el mercado. Recordemos que posicionamiento es: 

 

La forma como esperamos que nuestro producto o servicio sea percibido por la mente de los 

consumidores usuarios y clientes. 

 

El reposicionamiento implica: 

 

Modificar la percepción actual que tienen los miembros de determinados segmentos del mercado 

para que perciban que pueden y deben consumir o usar un producto o servicio que antes 

consideraban que no era adecuado para ellos. 
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(Leon G. Shiffman, 2005), En su libro Comportamiento del Consumidor explica que 

independientemente de que tan bien posicionado parezca estar un producto, el mercadólogo llego 

a verse en la necesidad de reposicionarlo, en respuesta a diversos acontecimientos en el mercado, 

como el hecho de que un competidor este incursionando en la participación de mercado de dicha 

marca o que haya demasiados competidores enfocándose en el mismo atributo.  

 

(Haydeé Calderón García, 2004), En su libro Dirección de productos y marcas indica que el 

posicionamiento de una marca significa enfatizar las características distintivas que la hacen 

diferente de sus competidoras y la hacen atractiva para el público. Posicionar consiste en 

relacionar una marca con un conjunto de expectativas del consumidor, necesidades y deseos, y es 

el resultado de un proceso analítico. Y en su mismo libro revela que el reposicionamiento implica 

cambiar los mercados objetivos, la ventaja diferencial o ambos. 

 

(Romero, 2006), En su libro Marketing Social relata que el posicionamiento es el arte de ubicar 

en la mente de la población adoptante objetivo o del mercado meta, los atributos de los productos 

sociales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas. Consiste en el diseño 

y la ubicación en la mente de la población objetivo el concepto social que favorezca el bienestar 

de la población.  

 

(Karen Whitehill King, 2005), En su libro Publicidad nos dice que el posicionamiento necesita 

realizarse con un objetivo en mente. Usted posiciona un producto en la mente de un prospecto 

específico. Posicionamiento es otro término para encajar un producto en el estilo de vida del 

comprador. Se refiere a segmentar un mercado por cualquiera de las dos vías, crear un producto 

que satisfaga las necesidades de un grupo especializado, o identificar y anunciar una 

característica de un producto existente que satisfaga las necesidades de un grupo especializado. 

 

(Rudelius K. H., 2005) Indica que el posicionamiento del producto se refiere al lugar que ocupa 

un producto u oferta en la mente de los consumidores, en relación con atributos importantes que 

se comparan con los de los competidores. 
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Como nuestro trabajo está basado en un producto de medicina natural expondremos algunos 

aspectos concernientes a dicho tema. 

 

La medicina homeópata considera a los hombres, mujeres y niños, también a los animales y a las 

plantas, como una unidad funcional en equilibrio inestable con el entorno. La homeopatía es, por 

tanto, una medicina del hombre, es un método altamente sistemático con el que se estimula la 

fuerza vital del cuerpo para curar la enfermedad. Se basa en unas pocas leyes de naturaleza, 

sencillas pero profundamente reveladoras, contrarias a las creencias comúnmente sostenidas, la 

homeopatía es una disciplina demasiada compleja en todas sus ramificaciones. 

 

En la Homeopatía se emplean remedios ya contrastados por la experiencia y que vienen 

aplicándose sobre seres humanos desde hace 200 años. Se preparan dosis mínimas de sustancias 

de los  reinos humano, animal, vegetal y mineral de la manera clásica. Es decir, 

sacando sus poderes curativos  latentes  y  maravillosos,  en  parte desconocidos  anteriormente.  

 

(Vithoulkas, 2005) 

 

2.2.1 La Medicina HomeopáticaUnicista en el Ecuador 

 

La Medicina Homeopática Unicista, es un sistema terapéutico científico, que fue descubierto y 

puesto al servicio de la Humanidad hace aproximadamente 220 años, por el sabio médico alemán 

Samuel Hahnemnan. 

 

En el Ecuador, se crea la Sociedad Médica Homeopática hace aproximadamente 30 años, con 

Acuerdo Ministerial 564 publicado en el Registro Oficial del Gobierno del Ecuador, y adjunto se 

crea la Escuela Médica Homeopática Ecuatoriana. Esta última, ha venido dictando cursos de Post 

Grado para Médicos, formando Médicos Homeópatas Unicistas competentes y al servicio de la 

comunidad ecuatoriana; dicha formación, tiene la duración de tres años y es exclusivamente para 

Médicos. 
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En el transcurso de estos 30 años, no sólo se ha alcanzado grandes logros en la salud de los 

pacientes, sino que también, se han logrado conquistas de orden legal y científico, tanto en el 

ámbito jurídico, como en la comunidad científica ecuatoriana e internacional. Así por ejemplo, 

cabe mencionar que la Federación Médica Ecuatoriana, después de revisar exhaustivamente la 

documentación y los testimonios clínicos, resolvió reconocer a la Homeopatía Unicista, como 

una Especialidad  Médica en oficio N° 121 C.E.Q. del 4 de Abril de 1988 

 

De la misma manera, se presentó la documentación y argumentación respectivas al Colegio 

Médico de Pichincha, su Directorio resolvió también reconocer a la Homeopatía Unicista, como 

Especialidad Médica en oficio N° 761 CMP-98 del 7 de Octubre de 1998. 

 

Ante el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, fue inscrito el primer grupo de Especialistas en 

Homeopatía, en la Dirección General de Salud en el respectivo Registro de Especialistas, el 18 de 

Agosto de 1989. 

 

(Dr.Carlos Alvarez, 2012) 

 

2.2.2 Plantas medicinales 

 

Las principales plantas con las que se elaboran los productos de Laboratorios CARVAGU son: 

 

(Fonnegra, 2007), Según Ramiro Fonnegra en su libro Plantas medicinales indica lo siguiente 

acerca de la  uña de gato (Uncaria tomentosa), es una liana trepadora de tronco leñoso y delgado 

que alcanza  los 15 metros de altura de uso medicinal originaria del Perú.  

 

Figura 8. 

Planta uña de gato 

 

Fuente: Información extraída de la página web: google.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Crece en la Amazonía, a lo largo del flanco oriental de la cordillera de los Andes, y se desarrolla 

mejor a alturas entre los 200 y 800 m. Su nombre común responde, como los de una treintena de 

especies vegetales, a las filosas espinas curvas que presentan los tallos jóvenes y que la planta 

utiliza para sujetarse a los árboles. Su nombre latino tomentosa se debe a las pequeñas 

pilosidades o tomentos que, a manera de pelusa, recubren la superficie de sus hojas y su principal 

función actúa como un poderoso desinflamante natural. Se aplica para diferentes afecciones como 

dolores por reumatismo, inmunodeficiencia VIH, normaliza alguna funciones del sistema 

inmune, úlceras, dengue, coagulación de la sangre y en especial en enfermedades degenerativas 

como cáncer, tumores. 

 

(Richardson, 2004), Según el Dr. Michael S. Richardson en su libro Enciclopedia de la salud 

indica que la glucosamina es un amino-azúcar que actúa especialmente como precursor en la 

glicosilación de las proteínas y de los lípidos. La glucosamina se encuentra principalmente en el 

exoesqueleto de los artrópodos, en la pared celular de los hongos y en otros muchos organismos, 

siendo el monosacárido más abundante. Se sintetiza comercialmente mediante la hidrólisis de 

exoesqueletos de crustáceos. La glucosamina también es utilizada de forma bastante común en el 

tratamiento de la artritis y la artrosis, a pesar de que su aceptación como medicamento terapéutico 

sea variable.  

 

(Richardson, 2004), En la medicina complementaria y alternativa, el cartílago de tiburón es 

conocido como un producto alimenticio usado como terapia biológico, es decir, basada en 

sustratos biológicos que se encuentran en la naturaleza, al cual se le atribuyen propiedades para 

regenerar las articulaciones. Es rico en glucosamina, una sustancia que estimula la síntesis de 

proteoglicanos, propia de las superficies articulares. Sin embargo su contenido no tiene nada de 

particular respecto de cualquier otro cartílago animal. 

 

(Alcalá, 2009), Ángel Alcalá en su libro No hagas dieta indica lo siguiente acerca a el cartílago 

de tiburón,  es un potente antiinflamatorio por su alto contenido en sulfatos de condroitina. 

Funciona especialmente bien contra la artritis reumatoide. A pesar de la polémica que suscitó su 

utilización al comienzo de su comercialización, existen ya suficientes evidencias de que es muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicosilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Exoesqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Artrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_complementaria_y_alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteoglicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
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beneficioso, carece de efectos secundarios o tóxicos y es muy adecuado en el tratamiento de las 

enfermedades reumáticas y articulares. 

 

(Fonnegra, 2007), Según Ramiro Fonnegra en su libro Plantas medicinales aprobadas en 

Colombia la Spirulina se emplea como antibiótico e hipotensor; para reducir el exceso de peso, el 

colesterol y el riesgo de cáncer. Es un alga microscópica de color azul-verdoso que vive tanto en 

mar como agua dulce, aunque es el nombre común usado para los suplementos producidos con 

cianobacterias. 

 

Figura 9. 

Alga Spirulina 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Imagen extraída de la página web: google.com 

 

 

La Spirulina se cultiva en todo el mundo y se usa como un suplemento dietético en humanos, y 

también como suplemento nutricional, disponible en comprimidos y en polvo. 

 

Es el alimento más rico en beta caroteno, con un aspecto de diez carotenoides. Los compuestos 

carotenoides aumentan la protección antioxidante. Esta pequeña alga acuática ofrece 60% de 

proteína vegetal, vitaminas y fitonutrientes, sulfolípidos, glicolípidos y polisacáridos. 

 

(Fonnegra, 2007) indica que la Chancapiedra (PhyllanthusNiruri), es una planta herbácea 

pequeña de 45 cm, anual y silvestre que puede encontrarse en muchas regiones del mundo y que 

es conocida en la medicina tradicional de diversos  pueblos  tales como Perú, el Caribe y la India. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/India
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Figura 10. 

Planta Chancapiedra 

 
Fuente: Imagen extraída de la página web: google.com 

 

(Roldan, 1997), Alfredo Roldán hace la siguiente referencia respecto a el Noni; el Noni 

(MorindaCitrifolia), es una fruta madura  de aproximadamente el mismo tamaño que una papa, y 

tiene un color amarillo que se transforma en blanco al madurar. Tiene un sabor amargo, no huele 

muy bien, sin embargo es utilizado generalmente como Suplemento Dietético alimenticio por sus 

bondades nutricionales. 

 

Figura 11. 

Fruta Noni 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Imagen extraída de la página web: google.com 

 

El Noni es un estabilizador del pH, neutraliza la acidez, lo que hace posible la estabilidad de la 

función del páncreas, hígado, riñones, vejiga, sistema reproductor femenino, etc. Por lo tanto 

puede ayudar a mejorar condiciones como la diabetes o hipoglucemia, colesterol, calambres 

menstruales, presión sanguínea alta o baja, gota, artritis, etc. 
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(Roldan, 1997), Alfredo Roldán indica que la  Silimarina (Silybummarianum), es una planta 

herbácea popularmente conocida como Cardo Mariano originaria del Mediterráneo, es una de las 

sustancias  más poderosas y protectoras que se conocen. 

 

Figura 12. 

Planta Silimarina 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Imagen extraída de la página web: google.com 

 

El cardo mariano crece silvestre en el sur de Europa, norte de África, y Oriente Medio; y se 

cultiva en Hungría, Argentina, Venezuela, Ecuador y China. 

 

Se ha usado durante más de 2,000 años. Durante la Edad Media la semilla del cardo mariano fue 

usada  normalmente para tratar las enfermedades del hígado.  

 

Los ingredientes activos de cardo mariano son químicos llamados flavonoides. Los flavonoides 

en el cardo mariano son silibina, silidianina y silicristina. Juntos estos se llaman silimarina. 

 

La silimarina protege el hígado al actuar como un antioxidante y promover el crecimiento de 

nuevas células hepáticas. La silimarina también ayuda con la digestión de grasas. Parece inhibir 

la entrada de substancias dañinas en las células del hígado. El cardo mariano puede ayudar a 

prevenir o sanar el daño al hígado causado por el alcohol, las drogas recreativas, los pesticidas, 

algunos venenos o hepatitis. 

 

(Fonnegra, 2007), Ramiro Fonnegra indica que la alcachofera o 

alcaucil (Cynaracardunculus var. Scolymus), es una planta herbácea, perenne. Su tallo tiene 

acerca de 50 cm de longitud, que vuelve a brotar de la cepa todos los años, pasado el invierno, si 

el frío no la heló.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
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Figura 13. 

Planta Alcachofa 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Imagen extraída de la página web: google.com 

 

Echa un rosetón de hojas profundamente segmentadas aunque menos divididas que las 

del cardo y con pocas o ninguna espina. Las hojas tienen color verde claro en el haz y en el envés 

están cubiertas por unas fibrillas blanquecinas que le dan un aspecto pálido. Tanto el rabillo de la 

hoja como la vena  principal tienen costillas longitudinales muy salientes. 

 

Originalmente procedentes del Mediterráneo, Noroeste de África. La alcachofera es pariente muy 

próxima del cardo borriquero común o, lo que mayormente se llama nardo del que procede tras 

haber ido cambiando por numerosos años de cultivo. 

 

Utilizada en el tratamiento de la anemia, diabetes, fiebre, gota, reumatismo y piedras en vías 

urinarias o como supresor del sobre peso. 

 

(Roldan, 1997), Alfredo Ara Roldán en su libro 100 Plantas medicinales escogidas da referencia 

a que la aplicación más específica de esta planta (alcahofa), en el sistema digestivo es por su 

actividad sobre la función hepática y biliar. Como protector hepático, está indicado en todos los 

casos de congestión e inflamación aguda o crónica, hepatitis, sobrecarga farmacológica, daño 

hepático, etc. 

 

(Medicinales), Según el sitio web Plantas medicinales sindica que la dulcamara  (Solanum), es 

una planta herbácea perenne capaz de alcanzar los 4 metros de altura, aunque la mayoría no llega 

a los 2 m. Las hojas son de 4-12 cm de largo en punta de flecha y lobuladas. Las flores están 

en racimos de 3 a 20 y están formadas por cinco pétalos púrpura y estambres amarillos. Es nativa 

del  norte de África, Europa y Asia extendiéndose por todo el mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gota
http://es.wikipedia.org/wiki/Reumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Figura 14. 

Planta Dulcamara 

 
Fuente: Imagen extraída de la página web: google.com 

 

 

Tiene acción antiinflamatoria en riñones, hígado, páncreas, ovarios, útero, cerebro, próstata, 

músculos, amígdalas, colon. Estabiliza y estimula el sistema inmunológico mejorando las 

condiciones de pacientes con problemas como Alzheimer, aneurismas, coágulos, trombosis, 

insomnio, tumores cerebrales, artritis, reumatismo, derrames cerebrales, rinitis alérgica, asma y 

cáncer. 

 

(Roldán, 1994), Alfredo Ara Roldán indica en su libro Las 40 plantas medicinales más populares, 

que la planta Boldo (PoemusBoldus), era tan utilizada en el siglo pasado por la medicina oficial, 

ha sido desplazada injustamente por fármacos sintéticos, con muchos más problemas secundarios 

y un mayor coste económico.  

 

Figura 15. 

Árbol Boldo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Imagen extraída de la página web: google.com 
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(Mars, 1999), BrigitteMars en su libro La medicina del diente de León indica que esta hierba 

podría ser la más famosa del mundo. Cada primavera irrumpe como una alfombra de soleadas 

flores amarillas que se abren para saludar a la mañana y se cierran por la noche. 

 

Diente de León (Taraxacumofficinale), es una especie de planta con flor de la familia de las 

asteráceas. Considerada generalmente como una mala hierba, sus hojas se consumen en ensalada 

y se la han atribuido numerosas propiedades medicinales.  

 

Figura 16. 

Diente de león 

 
Fuente: Imagen extraída de la página web: google.com 

 

 

Aunque la mayoría de  las personas consideran el diente de león como una hierba inservible, en 

realidad es una de las más benéficas y saludables. Cada una de las partes del diente de león tiene 

un uso, que puede ser un alimento, un medicamento o un tinte. 

 

2.3 Hipótesis o anticipaciones hipotéticas 

 

Las hipótesis, son ideas que se plantean acerca del fenómeno a investigar. No son 

obligatoriamente verdaderas, serán comprobabas para determinar si lo son o no. Estás hipótesis, 

se apoyan  en conocimientos, métodos organizados y sistematizados. 
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Los problemas, son como preguntas y las hipótesis son las respuestas provisionales. Eso sí, deben 

ser comprobadas experimentalmente (en la práctica), para saber si son correctas. Esa es la 

relación entre problema-hipótesis. 

 

La importancia de una hipótesis radica en que orienta la investigación; al establecer vínculos 

entre la teoría y la realidad de los hechos, señala caminos para buscar los datos que se necesitan 

para su confirmación. 

 

Las diferentes variables involucradas en un problema  pueden clasificarse en: 

 

 Variable independiente: El valor de verdad que se le da a una hipótesis en 

relación con la causa, se denomina variable independiente.  

 

 Variable dependiente: Denominamos de esta manera a las hipótesis cuando su 

valor de verdad hace referencia no a la causa, sino al efecto. 

 

Existen diversas formas de clasificar las hipótesis: 

 

a) hipótesis de investigación 

 

b) hipótesis nulas 

 

c) hipótesis alternativas 

 

Hipótesis de Investigación 

 

A continuación detallaremos la Hipótesis de nuestro proyecto de investigación basado en lo 

anteriormente expuesto. 

 

(Todo sobre la ciencia, 2008) 
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Hipótesis de la investigación:  

Hi: De llevarse a cabo el plan de Reposicionamiento  se logrará un incremento de ventas del 

jarabe Hepalive Cleaner. 

 

Hipótesis Nula: 

Ho: El plan de reposicionamiento no dará como resultado el incremento de ventas del jarabe 

HepaliveCleaner. 

 

Hipótesis Alternativa: 

Ha: El plan de reposicionamiento incrementa las ventas del jarabe Hepalive Cleaner más de lo 

esperado. 

 

Ha: El plan de reposicionamiento incrementa las ventas del jarabe Hepalive Cleaner  menos  de 

lo esperado. 

 

2.4 Variables o criterios de investigación – Indicadores 

 

La investigación así como la evaluación emplean el lenguaje de las variables. Por otro lado, un 

indicador no es otra cosa, que una medición cuantitativa de variables o condiciones determinadas, 

mediante las cuales es posible entender o explicar una realidad o un fenómeno, y su evolución en 

el tiempo, reconociendo que los procesos y sus relaciones varían en el tiempo, y que es posible 

observarlos y por consiguiente medir su evolución.  

 

(Tesis de Investigación, 2009) 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Tabla 5. 

Indicadores 
 

 
Fuente: información realizada por las autoras 

 

Objetivos de la Hipótesis de Variables Indicadores Método Técnica

Investigación Investigación x: Independiente De x=x1x2x3

y: Dependiente De y=y1y2y3

O.G.

Desarrollar un plan de Reposi- Si el plan de Re- x: Desarrollar un plan x1:Rotación del producto Observación Científica Encuesta

cionamiento del producto posicionamiento de reposicionamiento x2:Identificación de clientes-

Hepalive en presentación se lleva a cabo se del producto Hepalive consumidores

jarabe dirigido a hombres y incrementaría las en presentación jarabe diri- x3:Reconocimiento de

mujeres mayores de 35 años de ventas. gido a hombres y mujeres marca

la ciudad de Guayaquil para el de 35 años de la ciudad de

año 2015 logrando así un Guayaquil para el año 2015,

incremento en sus ventas en un logrando así un incremento

24% en sus ventas en un 24%.

y: Lograr un incremento y1:Frecuencia de compra

en ventas en un 24% y2:Campañas publicitarias

y3:Fidelización de marca

O.E.1

Identificar quienes son las x: Identificar quienes son x1:Análisis del comportamiento Descriptivo Ficha de observación

personas que conformarían las personas que conforma- del consumidor

mi grupo objetivo. rían mi grupo objetivo. x2:Estudios de mercado

x3:Evaluación del

producto

y: Quién es mi grupo y1:Visibilidad del

objetivo producto en el punto de venta

y2:Realizar promociones

y3:Beneficios del

producto

O.E.2

Realizar un estudio del x: Realizar un estudio del x1:Precios Observación Científica Prueba de Sabor

producto en cuanto a sabor, producto en cuanto a sabor, x2:Promociones

olor,precio,tamaño y empaque. olor, precio, tamaño y x3:Innovación de productos

empaque. de la competencia

y: Estudio del producto y1:Participación de mercado

y2:Merchandising

O.E.3

Determinar el motivo principal x: Determinar el motivo x1:Composición del Observación Científica Encuesta

por el cual las personas no principal por el cual las producto

compran el jarabe Hepalive personas no compran el x2:Maquinaria

Cleaner. jarabe Hepalive Cleaner. x3:Materia Prima

y:Descubrir las falencias y1:Bueno

que posee el producto y2:Regular

y3:Malo

O.E.4

Desarrollar la propuesta de x:Desarrollar la propuesta x1:Impulsación del producto Observación Científica Encuesta

reposicionamiento del de reposicionamiento x2:Satisfacción del cliente

producto Hepalive Cleaner. del producto x3:Reposicionamiento

del producto

y:Conocer si los resultados y1:Efectividad del proyecto

obtenidos son los esperados y2:Aspiraciones logradas

y3:Incremento de ventas
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 
 

En un proceso de investigación, la metodología, normaliza el uso adecuado de las diversas 

técnicas y procedimientos para así asegurar que se relacionen entre sí, los objetivos de la 

investigación junto con las preguntas e hipótesis de investigación, las variables o los indicadores 

conforman la hipótesis, junto con las técnicas y estrategias más convenientes al objetivo de 

investigación. 

 

El método científico es la explicación, descripción y predicción de fenómenos cuyo objetivo es 

obtenerel conocimiento científico, mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos y 

medios a través de los cuales se efectúa el método.  

 

Dada esta explicación podemos decir que el método es la vía a seguir mientras que la técnica 

proporciona todas las herramientas para trabajar en esta vía, las técnicas además ayuda a  poner 

en orden todas las etapas del proceso de investigación.   

 

Nivel de Estudio 

 

Se puede decir que para definir el carácter exploratorio del estudio han de tenerse en cuenta 

consideraciones importantes: el conocimiento previo que tiene el investigador sobre el problema 

planteado, los trabajos realizados por otros investigadores, la información no escrita que poseen 

personas que por su relato pueden ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias. 

 

Son estudios exploratorios: las monografías e investigaciones bibliográficas que buscan construir 

un marco teórico de referencia, o las orientadas al análisis de los modelos teóricos. Los trabajos 

genéricos referidos a la teoría de mercado, producción, finanzas, administración del recurso 

humano, monead y banca, comercio exterior, microeconomía, macroeconomía, hacienda pública, 
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Auditoria, revisoría fiscal, costos, estados financieros, etc., son ejemplos que por su contenido, 

más de tipo teórico, pueden construirse en estudios exploratorios. 

 

Estudios descriptivos 

 

La investigación en ciencias sociales se ocupa de la descripción de las características que 

identifican  los diferentes elementos y componentes y su interrelación. En el caso de la economía, 

la administración y las ciencias contables, es posible llevar a cabo un conocimiento  de mayor 

profundidad que la exploratoria, Este lo define al estudio descriptivo, cuyo propósito es la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. Por esto es posible: 

 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de información como: la 

observación, la entrevista y los cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos 

elaborados por otros investigadores. La mayor parte de las veces se usa el muestreo para la 

recolección de información, y la información obtenida se somete a un proceso de codificación, 

tabulación y análisis estadístico. 

 

Estudios explicativos 

 

El estudio explicativo se orienta a comprobar hipótesis de tercer grado; esto es, identificación y 

análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

variables (variables dependientes). Por ello, se hace importante el establecimiento de variables en 

las cuales exista un grado de complejidad cuya ocurrencia y resultados determinen explicaciones 

que contribuyan al conocimiento científico. 

 

(Alvarez, 2006) 

 

Correlacional 

 

Este tipo de estudio  tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal 

existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación.  
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Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, puede 

aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva 

busca determinar el grado de relación existente entre las variables. 

 

Diseño de Estudio 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a 

sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación, formulado de una manera lógica, a 

continuación se hace referencia a procesos de conocimiento que se pueden tomar para el diseño: 

 

Método de observación 

 

La observación es un procedimiento importante en la investigación científica. En muchas 

circunstancias el economista, el administrador, el contador e investigadores de otras disciplinas se 

olvidan de emplear la observación como método de conocimiento por el cual puede obtenerse 

información, creyendo que esta se encuentra solo en la encuesta o en las fuentes secundarias. 

 

Método inductivo 

 

La inducción es ante todo una fuente de raciocinio o argumentación. Por tal razón conlleva un 

análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencia 

premisas verdaderas. Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén “en relación con sus 

premisas como el todo lo está con las partes. A partir de verdades particulares, concluimos 

verdades generales” Lo anterior señala que fundamentalmente la inducción, a pesar de tener 

como referencia premisas verdaderas, podrá llegar a conclusiones cuyo contenido es más amplio 

que el de las premisas desde las cuales inicia el análisis de su problema de investigación. 

 

Método deductivo 

 

Es importante tener en cuenta algunos aspectos en relación con la inducción y la deducción para 

su empleo en la investigación, y en la referencia de los mismos en el diseño. 
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1. Inducción y deducción son dos métodos de conocimientos que no son 

incompatibles sino complementarios. 

 

2. Su definición permite al investigador identificar el orden las que hay que seguir en 

la obtención de la información, al igual que las fuentes y la calidad de la misma. 

 

3. Aunque no son los únicos métodos, el conocimiento de realidades económicas, 

administrativas, contables y empresariales se han fundamentado en el empleo de 

dichos métodos. 

 

4. En el proyecto de existir claridad sobre el método que se seguirá y es fundamental 

indicar las razones por las cuales se empleara teniendo como referencia el 

planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis planteados. 

 

5. El conocimiento puede ser inductivo-deductivo o deductivo-inductivo; es 

importante que quien formula el estudio tenga claridad al respecto. 

 

Método de análisis  

 

Análisis y síntesis son procesos que permiten al investigador conocer la realidad. El 

conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de las partes que 

conforman el todo (análisis) o como resultado de ir aumentando el conocimiento de la realidad, 

iniciando “los elementos más simples y fáciles de conocer para ascender poco a poco, 

gradualmente, al conocimiento de lo más complejo”.Esta es la síntesis. 

 

Método de síntesis 

 

A partir de la interrelación de los elementos, cada uno de éstos puede relacionarse con el conjunto 

total, en la función que desempeñan. Así, análisis, y síntesis son dos procesos que se 

complementan en uno sólo. 
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En conclusión, podemos decir que el análisis descompone el todo en sus partes para 

identificarlas, mientras que la síntesis resume y relaciona los elementos componentes del 

problema crea explicaciones. 

 

3.1 UniversoMuestral 

 

Unidad de análisis 

 

Ante todo deben determinarse las unidades de análisis, es decir seleccionar las unidades de la 

población a las que se requerirá información, y por el otro, interpretar los resultados con el fin de 

estimar los parámetros de la población sobre la que se determina la muestra para probar las 

hipótesis.  

 

Se utiliza también para comparar dos o más poblaciones o con respecto a ciertos valores 

esperados para uno o más parámetros, y además para establecer si un valor supuesto para un 

parámetro se puede validar a partir de la información muestral.  

 

El objetivo del muestreo es estimar un parámetro de una población. Es importante recordar que al 

seleccionar una muestra no se va a obtener información completa sobre la población que se 

investiga. La diferencia entre un valor real de parámetro en la población y el valor estimado a 

partir de la muestra para ese parámetro se denomina error de muestreo. 

 

Diseño de Muestreo 

 

El diseño de un estudio por muestreo exige en cuenta aspectos tales como: 

 

1. Determinar de manera clara y precisa la población objeto de conocimiento con el 

propósito de establecer los elementos que la conforman. Esto depende de los objetivos 

planteados para la investigación. 
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2. Establecer los parámetros de interés, es decir las medidas de la población que es objeto de 

estimar o contrastar. 

 

3. Seleccionar el marco de muestreo. El marco del muestreo es una lista o algún 

procedimiento que permite identificar todos los elementos de la población. 

 

4. Definir el tipo de muestreo que se va a usar; esto es, el procedimiento aleatorio que ha de 

utilizarse para seleccionar los elementos de la muestra. 

 

5. Establecer el tamaño de la muestra que se necesitará. 

 

Tipos de Muestreo 

 

Existen dos tipos básicos de muestreo: el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. 

 

Muestreo no probabilístico.- Llamado también muestreo circunstancial. Se caracteriza porque a 

los elementos de la muestra no se les ha definida la probabilidad de ser incluidos en la misma, 

además el error de muestreo no se puede medir.  

 

Los principales tipos de muestreos no probabilísticos son: 

 

1. Muestro por conveniencia.-La selección de los elementos se deja a los investigadores y 

a quienes aplican el cuestionario. Estos seleccionan los elementos, dada la facilidad de 

acceso o la conveniencia. 

 

2. Muestreo por criterio.- Se selecciona los elementos de acuerdo con el criterio de quien 

determina la muestra y considera que son los más representativos de la población. 

 

3. Muestra por cuota.- Bastante utilizado en investigación de mercados, cuando se quiere 

tener conocimiento acerca de la opinión que puedan tener aquellas personas que, sus 

características se definen como el segmento de mercado. 
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Algunos investigadores miran con relativa desconfianza el uso del muestreo no probabilístico, 

porque, dada sus características, con este tipo de muestreo no se pueden realizar inferencias. Sin 

embargo se utiliza frecuentemente en investigación de mercados en estudio de tipos 

exploratorios, prueba de producto, encuestas y sondeos en la calle. 

 

Muestreo probabilístico.- En el muestreo probabilístico los elementos se seleccionan mediante 

la aplicación de procedimientos de azar. Cada elemento de la población tiene una probabilidad 

conocida de ser seleccionada. Sus resultados se utilizan para inferencias sobre los parámetros 

poblacionales. Además es posible medir el error de muestreo. Los principales tipos de muestreo 

probabilístico son: 

 

1. Muestreo aleatorio simple.- Es un tipo de muestreo probabilístico bastante sencillo. 

Sirve de base para los otros tipos de muestreo probabilístico. Se utiliza en poblaciones que se 

caracterizan porque sus elementos presentan homogeneidad, especialmente en las características 

que son de interés para la investigación.  

 

Cuando el investigador decide usar el muestreo en la investigación, dada las características y 

tamaño de la población objeto de estudio, debe proceder a establecer el tamaño de la muestra que 

ha de seleccionar de la población. 

 

El tipo de muestreo seleccionado para la elaboración de nuestro proyecto es el probabilístico, ya 

que todos los individuos de la población que son todas las personas que pertenecen a la clase 

media de la ciudad de Guayaquil pueden formar la muestra. 

 

(Alvarez, 2006) 

 

3.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra hemos tomado en cuenta aspectos, relacionados con el 

parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y también la varianza 

poblacional. 
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El parámetro se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio y el estimador 

es la función de la muestra que se usa para medirlo. 

 

El error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad al momento 

se escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la investigación nos 

indicará hasta qué grado se puede aceptar. 

 

El nivel de confianza, por su parte, es la probabilidad de que la estimación efectuada seajuste a la 

realidad; es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en elestimador y que 

capte el valor verdadero del parámetro a medir. 

 

Tamaño de Muestra para Proporciones 

 

Cuando deseamos estimar una proporción, debemos conocer varios aspectos: 

 

a.- El nivel de confianza o seguridad (1 - α). El nivel de confianza prefijado da lugar a 

uncoeficiente (Zα). 

 

Para una seguridad del 95%, Zα = 1.96, para una seguridad del99%, Zα = 2.58 

 

b.-  La precisión que deseamos para el estudio. 

 

c.-  Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir (en este caso una 

proporción). En caso de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0.5 (50%). 

Elproblema que puede enfrentarse en un estudio de investigación es la cantidad 

deinformación con la que se cuente; específicamente se pueden tener dos casos: 

desconocer la población del fenómeno estudiado, o bien, conocerla. 
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Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población. 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la 

siguiente: 

 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

En donde, 

 

N = tamaño de la población. 

Z = nivel de confianza. 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada. 

Q = probabilidad de fracaso. 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 3%. 

 

Seguridad = 95%; 

Precisión = 3%; 

Proporción esperada = asumamos que puede ser próxima al 5%; si no tuviese ninguna idea de 

dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño muestral. 

 

Entonces: 

 

Z𝑎2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 
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Previo a la realización de encuestas de mercado se tendrá que proceder a calcular  el tamaño de 

muestra en base a los conceptos antes expuestos,  con esto se nos permitirá saber el número de 

familias  que serán encuestadas.   

 

La Información para calcular la muestra fue provenida  del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos.  

 

Se tomará como universo muestral al número de familia que habitan en la ciudad de Guayaquil y 

que pertenecen a un nivel socio económico Medio típico que de acuerdo con  los datos obtenidos 

del INEC son 112,715 familias las que pertenecen a este sector económico. 

 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

𝑛 =
112,715 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.032(112.715 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟐.38 

 

Se requiere encuestar al menos 203 familias para poder tener una seguridad del 95%. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

En este proyecto los tipos de investigación a utilizarse serán los descriptivos, exploratorios, 

explicativo. Como métodos de investigación tenemos el método de la observación construidos en 

diseños cuantitativos  y cualitativos a través de las técnicas de la encuesta, la observación y 

prueba de sabores. 
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ENCUESTA 

 

Se trata de una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se 

les realiza a personas seleccionadas de una población, con el fin de obtener determinada 

información para una investigación. 

 

Y se suele hacer uso del cuestionario, el mismo que contiene una lista de preguntas, las cuales se 

les hacen a las personas a encuestar. 

 

Veamos a continuación los pasos necesarios para elaborar una encuesta: 

 

1. Determinar los objetivos de la encuesta 

2. Determinar la información requerida 

3. Diseño del cuestionario 

4. Determinar la población a estudiar 

5. Determinar el número de encuestas 

6. Trabajo de campo 

7. Conteo y codificación de resultados 

8. Análisis y conclusiones 

9. Toma de decisiones 

 

Y, por último, para debemos tomar decisiones de acuerdo a las conclusiones obtenidas.Con esta 

técnica validaremos si dentro del mercado guayaquileño se consumen  productos de medicina 

natural, se extraerá información sobre preferencia en marcas, precios, frecuencias de compra, y lo 

principal a través de la encuesta que se realizará podremos saber que tan conocido o desconocido 

es nuestro producto dentro del mercado ya que con esta información nos ayudará  para establecer 

los puntos en la nuestro plan de reposicionamiento.  

 

(Serrano, 2012) 
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Tipos de preguntas que tendrá la  encuesta 

 

Preguntas cerradas: en estas los encuestados deben elegir para responder una de las dos 

opciones que se les presente. Esta manera de encuestar dará como resultado respuestas más 

fáciles de cuantificar y de carácter uniforme.  

 

Preguntas de múltiples opciones: Este tipo de pregunta permite a la persona a la encuestada 

seleccionar una o más opciones de una lista de respuestas que nosotros definiremos. En este tipo 

de preguntas se darán hasta seis opciones de respuestas. 

 

Escalas de calificación: Con las preguntas de escalas de calificación, el encuestado seleccionara 

una única calificación para la pregunta en un continuo espaciado equivalente de posibles 

opciones. En este tipo de preguntas se utilizara la escala Likert para medir la opinión o las 

actitudes de los encuestados. 

 

A continuación detallo  información necesaria  acerca de cómo se construye una escala de Likert. 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales 

particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de 

análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o 

negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de 

respuesta: 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

http://es.surveymonkey.com/mp/customer-satisfaction-surveys/
http://es.surveymonkey.com/mp/likert-scale/
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La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de aceptación o rechazo hacia la 

proposición expresada en el ítem. Los ítems por lo general tienen implícita una dirección positiva 

o negativa. Por ejemplo el ítem: 

 

Está usted de acuerdo que se reposicione el producto Hepalive Cleaner. 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

Manifiesta una dirección positiva, en cambio sí se expresará en la forma: 

 

El producto Hepalive Cleaner es un depurador del sistema hepatobiliar. 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

El ítem tiene una dirección negativa. La calificación o puntuación se asigna de acuerdo a la 

dirección del ítem, si tiene una dirección positiva la puntuación es: 

 

(+2) Totalmente de acuerdo 

(+1) De acuerdo 

(0) Indiferente 

(-1) En desacuerdo 

(-2) Totalmente en desacuerdo. 
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En el caso de que el ítem posea una dirección negativa, la calificación se invierte. Los ítems se 

presentan en forma de enunciados cuyo grado de acuerdo o desacuerdo se solicita a la unidad de 

análisis. 

 

(Serrano, 2012) 

 

La encuesta se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil a familias específicamente de los 

sectores del  norte – centro – sur, comprendiendo un número de 203 encuestas aproximadamente. 

 

Las encuestas se realizarán  un fin de semana ya que esos son los días en que por lo general las 

personas se encuentran en sus casas. 

 

Objetivos específicos del proyecto de investigación 

 

 Identificar quienes son las personas que conformarían mi grupo objetivo. 

 Realizar un estudio del producto en cuanto a sabor, olor, precio, tamaño y  empaque. 

 Determinar el motivo principal por el cual las personas no compran el jarabe Hepalive 

Cleaner. 

 Desarrollarla propuesta de reposicionamiento del producto Hepalive Cleaner. 

 

Objetivos de la encuesta 

 

 Identificar quienes son nuestros principales clientes/consumidores. 

 Establecer si las personas conocen el jarabe Hepalive Cleaner. 

 Determinar si el jarabe Hepalive Cleaner satisface las necesidades que tiene los clientes. 

 Identificar cuáles son los factores que podrían condicionar la compra del jarabe Hepalive 

Cleaner. 

 Identificar cuáles son los hábitos de compra y de consumo de las personas. 

 Establecer cuáles son los gustos y preferencias de compra que tiene los 

clientes/consumidores. 

 Establecer la estrategia promocional más adecuada para llegar a los clientes. 
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3.3.1 Validación de los instrumentos 

3.3.1.1 Validación de la encuesta# 1 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil   
 Encuesta para el Reposicionamiento de un producto de medicina natural   
 Fecha: 

      
  

 Sector: 
      

  
 Edad: 

      
  

 Indicaciones: Responder de acuerdo a su criterio y marque su respuesta con 
una "X" 

  

  
 1¿Ha consumido alguna vez productos de medicina natural? 

  

  
 SI 

  
NO 

   
  

 2¿Usted tiene conocimiento si padece de una enfermedad hepática? 
  

  
 Definitivamente Sí 

      
  

 Probablemente Sí 
      

  
 Indeciso 

      
  

 Probablemente No 
      

  
 Definitivamente No 

      
  

 3¿Por qué razón ha comprado usted productos de medicina natural? 
  

  
 Prescripción médica 

      
  

 Prevención 
      

  
 Por consejo familiar 

      
  

 Por consejo farmacéutico 
      

  
 4¿Cuál de estas marcas usted ha comprado? 

   

  
 Kufer-Q 

  
Hepapront 

   
  

 Hepalive forte 
  

Hepalive Cleaner 
  

  
 Simepar 

  
Silimarina 

   
  

 5¿Con que frecuencia usted compra uno de los productos anteriormente 
mencionados?   

 Semanal 
  

Quincenal 
   

  
 Mensual 

  
Trimestral 

   
  

 Semestral 
  

Anual 
   

  
 6¿Qué factores usted consideraría al momento de comprar este tipo de 

productos?   
 Precio 

  
Envase 

   
  

 Sabor 
  

Marca 
   

  
 Tamaño 

      
  

 7¿Normalmente en que sitio adquiere este tipo de productos? 
  

  
 Cadenas farmacéuticas 

  
Venta por catálogo 

  

  
 Autoservicios 

      
  

 8¿Ha escuchado mencionar sobre el jarabe Hepalive Cleaner? 
  

  
 Definitivamente Sí 

      
  

 
Probablemente Sí 

      
  

 Indeciso 
      

  
 Probablemente No 

      
  

 Definitivamente No 
      

  
 9¿Si le indicara los beneficios que tiene el jarabe Hepalive Cleaner usted lo compraría? 

 Definitivamente Sí 
      

  
 Probablemente Sí 

      
  

 Indeciso 
      

  
 Probablemente No 

      
  

 Definitivamente No 
      

  
 10¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

  

  
 $5,00 - $7,00 

      
  

 $8,00 - $10,00 

      
  

 $11,00 - $13,00 

      
  

 $14,00 en adelante 
     

  
 ¡Gracias por su colaboración!   
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3.3.1.2 Validación  # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Encuesta para el Reposicionamiento del jarabe Hepalive Cleaner 

Fecha:   
 

  
   Sector:   

     Edad:   
     1. ¿Confía usted en los productos naturales? 

SI 

 
  

 

NO   
 2. ¿Ha comprado alguna vez productos de medicina natural? 

SI 

 
  

 

NO   
 3. ¿Por qué razón ha comprado usted productos de medicina natural? 

Prescripción médica 

 
  

 

Por consejo farmacéutico   
 Prevención 

 
  

 
Publicidad   

 Por consejo familiar 

 
  

 

Otros, ¡especifique!   
 4. ¿Padece de enfermedades del hígado? 

SI 

 
  

 

NO   
 5. ¿Cuál de estos productos usted compraría  para combatir enfermedades del hígado? 

Kufer-Q 
 

  
 

Hepapront   
 

Hepalive forte 
 

  
 

Hepalive Cleaner   
 

Simepar 
 

  
 

Otros, ¡especifique!   
 Silimarina 

      6. ¿Con que frecuencia usted compra uno de los productos anteriormente mencionados? 

Semanal 

 
  

 
Quincenal   

 Mensual 

 
  

 
Trimestral   

 Semestral 

 
  

 
Anual   

 Otros, ¡especifique!     
   7. ¿Sabe usted  que órganos comprende el sistema hepatobiliar? 

SI   
 

NO   
  

8.  ¿Ha escuchado mencionar sobre el jarabe Hepalive Cleaner? 

SI 
  

 

NO 
  

  9. ¿Si le indicara los beneficios que tiene el jarabe Hepalive Cleaner usted lo compraría? 

SI 

  

NO 

   10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

$5,00 - $7,00 

 
  

    $8,00 - $10,00 

 
  

    $11,00 - $13,00 

 
  

    $14,00 en adelante   
     

 
¡Gracias por su colaboración! 
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3.3.1.3 Validación  # 3 

 

 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar un plan de 
reposicionamiento del   

 Jarabe Hepalive Cleaner. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo respondiendo a nuestras 
preguntas 

 1. ¿Ha consumido alguna vez productos para enfermedades del sistema 
hepatobiliar? 

 
  

 SI 
  

NO 
  

  

 2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos tiene en consideración al momento de 
comprar este medicamento?   

 Precio                Sabor                    Empaque                    Marca                 Utilidad 
  

  

 3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes marcas usted 
ha comprado? 

   
  

 Kufer-Q                 
 

Hepapront 
  

  

 Hepalive Forte 
  

Hepalive Cleaner 
 

  

 
Simepar 

  

Otros(Por favor 
especifique)__________   

 4. ¿Con que frecuencia usted compra este tipo de 
productos? 

   
  

 Quincenal                    Mensual                    Ocasional   
   

  

 5. ¿Por qué razones usted compra o consume este 
tipo de productos? 

   
  

 Prevención       
     

  

 Enfermedad diagnosticada    
    

  

 Un fin de semana  después de una fiesta       
   

  

  Consejo familiar 
    

  

  Otros____ 
     

  

 6. ¿Normalmente en qué lugar adquiere este tipo 
de producto? 

   
  

 Farmacias                                        Tiendas especializadas en venta de productos 
naturales             

 
  

 Autoservicios                                   Otros(Por favor 
especifique)___________________- _ 

  
  

 7. ¿Ha escuchado hablar sobre el jarabe Hepalive 
Cleaner? 

   
  

 SI 
  

NO 
  

  

 8. ¿Qué opinión tiene sobre el jarabe Hepalive 
Cleaner? 

   
  

 Muy interesante        Interesante         Neutro        Poco interesante         Nada interesante 
 

  

 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este 
producto? 

   
  

 $5,00 - $ 7,00 
     

  

 $7,00 - $10,00 
     

  

 $10,00 - 13,00 
     

  

 $13,00 en adelante 
    

  

 10. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre el jarabe 
Hepalive Cleaner?   

 Anuncios en prensa o revista 
    

  

 Televisión 
     

  

 Valla publicitaria 
    

  

 Radios 
     

  

 Otros( Por favor especifique)___________ 
   

  

 ¡Gracias por su colaboración! 
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3.3.1.4 Validación  # 4 

 

¿Ha consumido alguna vez productos para enfermedades del sistema hepatobiliar? 

  

SI______ 
  

NO______ 
  

  
  

     
  

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar un plan de reposicionamiento del 

Jarabe Hepalive Cleaner. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo respondiendo a nuestras preguntas 
  

     
  

1. ¿Quién le recomendó el producto? 
   

  
_______________________________________________ 

  
  

  
     

  

2. ¿Qué opinión tiene sobre el producto que consumió? 
  

  

Muy interesante____   Interesante____   Neutro____   Poco interesante____    Nada interesante____  

3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos tiene en consideración al momento de comprar este medicamento? 
Precio____        Sabor____             Empaque____             Marca____         Utilidad____   
  

     
  

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes marcas usted ha comprado? 
 

  
Kufer-Q_____    Hepapront ____   Hepalive forte ____  Simepar____  Hepalive Cleaner____ Otros____ 
  

     
  

5¿Con que frecuencia usted compra este tipo de productos? 
  

  

Quincenal____      Mensual____      Ocasional _____ 
  

  
  

     
  

6. ¿Normalmente en qué lugar adquiere este tipo de producto? 
 

  
Farmacias____    Autoservicios____   Tiendas naturistas____         Supermercados_______     Otros____   
  

     
  

7¿Por qué razones usted compra o consume este tipo de productos? 
 

  

Prevención___ 
Enfermedad diagnosticada____    Después de una fiesta____   Consejo familiar___ 
Otros____ 

  
     

  

8. ¿Conoce usted el jarabe Hepalive Cleaner? 
   

  
SI_____ 

  
NO ____ 

  
  

  
     

  
9.¿ En qué lugar vio el jarabe Hepalive Cleaner 

  
  

____________________________________________________ 
  

  
  

     
  

10.¿Cuál fue el grado de satisfacción que tuvo al conocer  este jarabe? 
 

  

Muy satisfactorio____   Satisfactorio____   Neutro____   Poco satisfactorio____    Nada satisfactorio____  
  

     
  

11. ¿Dónde usted compraría el jarabe Hepalive Cleaner? 
  

  
Farmacias____    Autoservicios____   Tiendas naturistas____   Otros____ 

 
  

12¿Cuál cree usted que sería la dosificación y  la hora indicada para consumir el producto? 
1 cucharada antes de las comidas____     1 cucharada después de las comidas____    1 cucharada cada 8 horas____  
1 cucharada cada 12 horas____ 

   
  

  
     

  

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 
  

  

$5,00 -$6,99 ______ 
    

  
$7,00-$8,99 ______ 

    
  

$9,00- $10,99 ______ 
    

  

$11,00- $12,99 ______ 
    

  

Mayor a $13,00 ______ 
    

  

14¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre el jarabe Hepalive Cleaner? 
Anuncios en prensa o revista _____  Televisión____ Valla publicitaria____ Radio____ Otros____ 
  

     
  

¡Gracias por su colaboración! 
              

        
 

      



75 

 

 
 

 

Se determina luego de varias pruebas que el instrumento cumple con los objetivos específicos y 

se procede a llevar a cabo la encuesta para luego realizar lo gráficos y hacer un análisis de los 

resultados. 

 

Observación 

 

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo observado y asume 

sus comportamientos; recibe el nombre de observación participante. Cuando el observador no 

pertenece al grupo y solo se hace presente con el propósito de obtener información, la 

observación recibe el nombre de no participante o simple. 

 

Estas dos formas de participación tienen modalidades diferentes, así: 

 

 Observación no participante o simple.- La observación no directa o simple puede ser 

indirecta cuando se emplean elementos que registren aspectos visuales y auditivos del 

problema de investigación (cintas magnetofónicas, filmadoras, etc.). 

 

 Observación participante.- Puede ser directa cuando el investigador pertenece al grupo, 

organización o realidad sobre la cual se investiga; indirecta cuando se hace presente con 

el único propósito de recoger la información del trabajo propuesto. 

 

(Alvarez, 2006) 

 

Se escogió la observación con el fin de monitorear la afluencia de personas que entran al lugar, si 

dentro de los pedidos que realizan incluyen al jarabe Hepalive Cleaner, si las personas que 

acuden al punto de venta conocen de la existencia del producto además cual es el grado de 

importancia que se le da al merchandising en los puntos de ventas.   
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El tipo de observación que utilizaremos será la observación que nos ayudara a descubrir cuáles 

son los hábitos de compra de la muestra seleccionada así como el saber la situación exacta en la 

que están los puntos de ventas que serán observados. 

 

Este estudio se realizara de forma discreta de manera que las personas que ingresan al local 

sabrán que están siendo observadas.  

 

La observación se realizara en la ciudad de Guayaquil en los principales puntos de ventas de 

Garden que como son: el Av. Quito y Ayacucho, Sucre y Pedro Carbo, Chile y Colon. 

 

Los recursos a utilizarse serán bolígrafo, papel, tablero. 

 

Objetivos específicos del proyecto de investigación 

 

 Identificar quienes son las personas que conformarían mi grupo objetivo. 

 Realizar un estudio del producto en cuanto a sabor, olor, precio, tamaño y  

empaque. 

 Determinar el motivo principal por el cual las personas no compran el jarabe  

Hepalive Cleaner. 

 Desarrollar la propuesta de reposicionamiento del producto Hepalive Cleaner. 

 

Objetivos de la observación 

 

 

 Identificar si las personas preguntan por el jarabe Hepalive Cleaner en el punto de 

venta.  

 Conocer cuáles son los factores que no agradan del producto a los clientes  

 Verificar si el producto es impulsado por el personal de ventas del establecimiento. 

 Observar si en el punto de venta  el stock  del producto es el suficiente. 

 Determinar si en el punto de venta hay publicidad del jarabe Hepalive Cleaner. 
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3.3.1.5 Validación de la observación # 1 

 

FICHA DE OBSERVACION 

TEMA: 

LUGAR: 

FECHA: 

CRITERIOS E INDICADORES 

Definitivamente SI    Probablemente SI    Definitivamente NO   

Probablemente NO 

 

 

ESCALA 

 

Acerca de la ubicación del local 1 2 3 4 

 

    

    

1.- Ubicación adecuada 

2.- Crea atención hacia las personas que transitan  

      por el lugar 

    

    

    

    

    

Acerca del merchandising 

3.- Productos causan un impacto visual  

      en la vitrina 

4.- El producto se encuentra dentro del 

planograma 

5.- Existe la suficiente comunicación  

      del producto en local 

6.-  Exhibiciones en espacios adecuados 

7.- la impulsadora posee los conocimientos 

       necesarios 
    

    

    

Acerca del producto 

8.- El precio es considerado factor importante 

     para los clientes 

9.-Forma parte de las promociones del almacén 

10.- Agrada la  imagen del producto 

Acerca del cliente 

11.- Establecen preferencias entre productos 

12.- Conocen el producto 

    

    

 

    

    

    

Acerca del personal de trabajo 

13.- Tienen el conocimiento necesario del producto 

14.- el producto forma parte de sus opciones de venta  

15.- la asesoría que brindan es buena 
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3.3.1.6 Validación de la observación # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACION 

TEMA: 

LUGAR: 

FECHA: 

CRITERIOS E INDICADORES 

Definitivamente SI    Probablemente SI    Definitivamente NO   

Probablemente NO 

 

 

  ESCALA 

 1 2 3 4 

 

 

    

    

    

    

Acerca del cliente 

1.- Identifica el producto 

2.- Preguntan sobre los beneficios del producto 

3.- Compran el producto 

4.- Como pagan el producto 

 

Acerca del producto 

Acerca del producto 
    

    

    

3.- El precio es considerado factor importante 

Para el cliente. 

4.-Les parece agradable o desagradable el sabor del    

     jarabe 

5.- Reconoce el cliente el producto. 

 

    

    

    

 

Acerca del merchandising 

7.- El producto cuenta con exhibiciones. 

8.- el producto se encuentra en la percha 

9.- Hay publicidad del producto en el establecimiento. 

 



79 

 

 
 

3.3.1.7 Validación de la observación # 3 

 

 

FICHA DE OBSERVACION             

TEMA: 
   

  

LUGAR: 
     

  

FECHA: 
     

  

CRIETERIOS E INDICADORES 
 

          

DIFITIVAMENTE SI   PROBABLEMENTE SI      DEFINITIVAMENTE NO  PROBABLEMENTE NO 

  
Escala 

 
  

 

     
  

 

1 2 3 4   
Acerca del cliente  

   
  

1.- Identifica el producto            

2.- Preguntan sobre los beneficios 

del producto 

            

3.- Compran el producto             

4.- Como pagan el producto             

Acerca del producto      
  

  
5.- El precio es considerado factor 

importante para el cliente. 

           

6.-Les parece agradable o 
desagradable el sabor del jarabe 

           

Acerca del merchandising  

    
  

7.- El producto cuenta con 
exhibiciones. 

            

8.- el producto se encuentra en la 

percha 

            

9.- Hay publicidad del producto en 
el establecimiento. 

            

Acerca de promociones  

    
  

10.-Existen promociones en el local            

11.-El jarabe Hepalive  Cleaner 

forma parte de alguna promoción 

           

12.-Se entrega algún tipo de volante 

en donde se mencione el producto 
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3.3.1.8 Validación de la observación # 4 

 

FICHA DE OBSERVACION 

TEMA 
       

  

LUGAR 
       

  

FECHA 
       

  

CRIETERIOS E INDICADORES 
       

  

SIEMPRE        CASI SIEMPRE       ALGUNAS VECES     MUY POCAS VECES         NUNCA         

  
       

  

  
  

             Escala 
 

  

  
  

1 2 3 4 5   
Acerca del cliente 

       
  

1.- Identifica el producto 

  

            

2.- Preguntan sobre los beneficios del producto 

  

            

3.- Compran el producto 

  

            

Acerca del producto 

       
  

4.- El precio es considerado factor importante 

para el cliente. 

  

          

  
5.-Les parece agradable o desagradable el 

sabor del jarabe    

  

          

  

Acerca del merchandising 

       
  

6.-Las personas toman en cuenta las 

exhibiciones e información que hay del producto 

en el punto de venta 

  

          

  
7.-Dentro de los productos escogidos por los 

cliente en vitrina, está el Hepalive Cleaner 

  

          

  
8.- La publicidad que hay en el establecimiento 

causa algún impacto visual en las personas 

  

          

  

Acerca de promociones 

       
  

9.-El jarabe forma parte de alguna promoción 

  

          

  
10.-Las personas están prestas a escuchar sobre 

las promociones que se dan en el local 

  

          

  
11.- Las promotoras proveen de correcta 

información a los clientes 
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Se determinó que este último es el formato que se utilizará para la observación ya que cumple 

con la información que queremos obtener. 

 

Prueba de Sabores 

 

En publicidad y marketing, se conoce como prueba ciega (o simplemente, “ciego”), al método en 

que un producto es expuesto al público para su prueba (generalmente en comparación con otro 

producto competidor), sin que se conozcan las marcas de los productos bajo prueba. Este método 

es utilizado tanto con fines meramente publicitarios como también para el análisis de productos 

nuevos sin que medien los prejuicios o inteligencia emocional del público en el resultado.  

 

En la realización de la prueba ciegas se quiere  analizar cómo influye el conocimiento de una 

marca para juzgar las preferencias de los consumidores. 

 

El tercer instrumento que vamos a trabajar es una prueba de sabor y olor que tiene como objetivo 

principal conocer si a las personas les agrada el sabor y olor que tiene nuestro producto, esto nos 

permitirá evaluar la fórmula del producto del producto para así realizar los ajustes necesarios de 

forma que se acerque más al perfil del consumidor meta. 

 

Además esta prueba nos servirá para evaluar de manera oportuna la estrategia que se planteara 

después de efectuados los cambios necesarios para lograr el producto que el consumidor prefiere. 

 

Esta prueba la llevaremos a cabo en las instalaciones de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de Guayaquil en donde se hará degustar el producto a 15 personas aproximadamente y se le 

realizarán preguntas relacionadas al producto. 

 

Los recursos a utilizarse será un stand de color blanco completamente, mandiles que usaremos 

quienes llevaremos a cabo la prueba, agua, el producto sin ningún tipo de publicidad ni referencia 

de marca ya que los catadores no deben tener conocimiento de que producto es , además de esto 

también se necesitará bolígrafos y papel para tomar los apuntes. 

 

http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/publicidad/
http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/inteligencia-emocional/
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Objetivos específicos del proyecto de investigación 

 

 Identificar quienes son las personas que conformarían mi grupo objetivo. 

 Realizar un estudio del producto en cuanto a sabor, olor, precio, tamaño y  

empaque. 

 Determinar el motivo principal por el cual las personas no compran el jarabe  

Hepalive Cleaner. 

 Desarrollar la propuesta de reposicionamiento del producto Hepalive Cleaner. 

 

Objetivos de la prueba de sabores 

 

 Evaluar la fórmula actual del producto. 

 Determinar los gustos y preferencias de los consumidores. 

 Descubrir cuáles son los criterios que emiten las personas sobre el producto. 

 Identificar las causas por los que las personas comprarían o no comprarían nuestro 

producto. 

 

3.3.1.9 Validación de la prueba de sabores # 1 

 

Formato de prueba de sabores 

  

1. ¿Le agradó el sabor? 

___________________________________________________________ 

  

2. ¿Le agradó el olor? 

___________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de producto crees que es? 

___________________________________________________________ 

4. ¿Cuándo probaste el producto que fue lo primero que se te vino a la mente? 

___________________________________________________________ 

5. ¿Qué crees que se podría mejorar al producto? 

___________________________________________________________ 

6. ¿Comprarías el producto? 

___________________________________________________________ 
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3.3.1.10 Validación de la prueba de sabores # 2 

 

Se colocaron respuestas en Escala de Likert 

 

Formato de la prueba de sabores 

1 ¿Le agrado el sabor? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

2 ¿Le agrado el olor? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

3 ¿Qué tipo de producto crees que es? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

4 ¿Cuándo probaste el producto que fue lo primero que se te vino a la mente? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

5 ¿Qué crees que se podría mejorar al producto? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

6 ¿Comprarías el producto? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 
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3.4 Procesamiento de datos 

 

Luego de haber realizado las investigaciones de campo con los instrumentos anteriormente 

mencionados: Encuesta, Ficha de observación, y la prueba de sabores, serán tabulados  en una 

hoja de cálculo de Excel tomando una a una las informaciones recabadas, se utilizaran 

Histogramas con frecuencias acumuladas y porcentajes, además los resultados de representaran 

en gráficos  y diagramas de pastel para luego proceder al análisis de cada uno de los 

instrumentos. 

 

3.4.1 Análisis e interpretación de los datos 

 

A continuación se realizarán las tabulaciones y análisis de cada uno de los instrumentos. 

 

Tabulación de la Encuesta 

 

3.4.1.1 Pregunta de condición para el consumidor 

 

¿Ha consumido alguna vez productos para enfermedades del Sistema Hepatobiliar? 

 

 

Tabla 6. 

Tabulación de encuesta: consumo de productos para el sistema hepatobiliar 

Clase Frecuencia 

% 

acumulado Frecuencia 

% 

acumulado 

SI 160 79% 160 79% 

NO 42 100% 42 100% 
Fuente: Información recabada por autoras 
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Gráfico 4. 

Consumo de productos para enfermedades hepatobiliar 

 

Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

Se realizó primero una pregunta de condición para saber que personas han consumido en su vida 

productos para enfermedades del Sistema Hepatobiliar y de 202 personas encuestadas  se pudo 

determinar que 160 si han consumido esto indica que el 79% de nuestro universo y el 21% 

restante jamás han consumido productos para esta enfermedad. 
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3.4.1.2 Pregunta #1 para los consumidores 

 

 ¿Quién le recomendó el producto? 

 

Tabla 7. 

Tabulación de encuesta: Recomendación del producto 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

FAMILIAR 25 16% 38 24% 

VECINO 29 34% 30 43% 

AMIGO 38 58% 29 61% 

DOCTOR 1 58% 25 76% 

TELEVISION 14 67% 14 85% 

RADIO 8 72% 10 91% 

REVISTA 4 74% 8 96% 

VOLANTE 30 93% 4 99% 

IMPULSACION 10 99% 1 99% 

FARMACIA 1 100% 1 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 5. 

Recomendación del producto 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 24% de las personas han usado este tipo de productos por recomendación de un amigo. 
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3.4.1.3 Pregunta #2 para los consumidores 

  

¿Qué opinión tiene sobre el producto que consumió? 

  

Tabla 8. 

Tabulación de encuesta: opinión sobre el producto que consumió 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia % acumulado 

NADA 
INTERESANTE 9 6% 78 49% 

POCO 
INTERESANTE 7 10% 42 75% 

NEUTRO 24 25% 24 90% 

INTERRESANTE 78 74% 9 96% 

MUY INTERESANTE 42 100% 7 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 6. 

Opinión sobre el producto que consumió 

 

 Fuente: Información recabada por las autoras  

 

 

En la segunda pregunta sobre la opinión que los encuestados tienen sobre el producto que 

consumieron, la opción que demuestra el más alto porcentaje es la de INTERESANTE con el 

49%,  esto indica que las personas tienen una buena percepción del producto que consumieron. 
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3.4.1.4 Pregunta# 3 para los consumidores 

 

¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos tiene en consideración al momento de comprar este 

medicamento? 

 

 

Tabla 9. 

Tabulación de encuesta: aspectos para la compra del producto 

Clase Frecuencia % acumulado Frecuencia % acumulado 

PRECIO 50 31% 57 36% 

SABOR 8 36% 50 67% 

EMPAQUE 15 46% 30 86% 

MARCA  30 64% 15 95% 

UTILIDAD 57 100% 8 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 7. 

Aspectos para comprar la medicación 

 
Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

En esta pregunta en cuanto a que aspectos tienen en mayor consideración cuando compran este 

medicamento la opción con mayor números de respuestas fue la utilidad con el 36%, esto quiere 

decir que a las personas lo que más le interesa es que el producto sea de total  beneficio. 
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3.4.1.5 Pregunta# 4 para los consumidores 

 

¿Cuál o cuáles de las siguientes marcas usted  ha comprado? 

 

Tabla 10. 

Tabulación de encuesta: que marcas ha comprado 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

Kufer-Q 42 26% 42 26% 

Hepapront 32 46% 38 50% 

Hepalive forte 38 70% 32 70% 

Simepar 32 90% 32 90% 
Hepalive 
Cleaner 7 94% 9 96% 

Otros 9 100% 7 100% 
Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

Gráfico 8. 

Que marcas ha comprado 

 

Fuente: Información recabada por autoras 

 

En cuanto a las marcas más compradas por el universo encuestado resulto en primer lugar la 

marca Kufer-Q con el 26%, también  nos podemos dar cuenta que la marca de medicina natural 

también es bastante opcionada, dándonos oportunidad  para lograr el reconocimiento de nuestro 

producto. 
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3.4.1.6 Pregunta #5 para los consumidores 

 

 ¿Con que frecuencia usted compra este tipo de productos? 

 

 

Tabla 11. 

Tabulación de encuesta: Frecuencia de compra 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

QUINCENAL 82 51% 82 51% 

MENSUAL 30 70% 48 81% 

OCASIONAL 48 100% 30 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 9. 

Frecuencia de compra de medicina 

 
Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

 

Las personas compran este tipo de productos cada quince días con un porcentaje 51%, esto nos 

indica que si existe una demanda de consumo. 
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3.4.1.7 Pregunta# 6 para los consumidores 

 

¿Normalmente en lugar adquiere este tipo de productos? 

 

 

Tabla 12. 

Tabulación de encuesta: Lugar donde se adquiere el producto 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia % acumulado 

FARMACIAS 103 64% 103 64% 

AUTOSERVICIOS 32 84% 32 84% 

TIENDAS NATURISTAS 15 94% 15 94% 

SUPERMERCADOS 10 100% 10 100% 

OTROS 0 100% 0 100% 
Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

Gráfico 10. 

Adquisición del producto 

 
Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

El lugar donde las personas adquieren este producto dentro de todas las opciones dadas son las 

farmacias con el 64%, este sería uno de nuestros principales puntos donde debe estar nuestro 

producto. 
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3.4.1.8 Pregunta #7 para los consumidores 

 

¿Por qué razones usted compra o consume este tipo de productos? 

 

 

Tabla 13. 

Tabulación de encuesta: por que consume el producto 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia % acumulado 

PREVENCION1 81 51% 81 51% 

ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA 37 74% 37 74% 

DESPUES DE UNA FIESTA 29 92% 29 92% 

CONSEJO FAMILIAR 13 100% 13 100% 

OTROS 0 100% 0 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 11. 

Consumo del producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Una de las principales razones por las cuáles las personas consumen estos medicamentos es por 

prevención que muestra en nuestro gráfico 51%,  esto nos da como respuesta que el mensaje de 

nuestro producto debe difundir como un medicamento que entre sus principales beneficios es 

prevenir las enfermedades del sistema Hepatobiliar. 
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3.4.1.9 Pregunta# 8 para los consumidores 

 

¿Conoce usted el jarabe Hepalive Cleaner? 

 

 

Tabla 14. 

Tabulación de encuesta: conoce el jarabe 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia % acumulado 

SI 45 28% 115 72% 

NO 115 100% 45 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 12. 

Conoce el jarabe Hepalive 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Del total de número de personas encuestadas solo 45 respondieron que si conocen el jarabe 

Hepalive Cleaner esto equivale 72%, del universo encuestado, dato que es de gran  importancia 

para la toma de decisiones.  
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3.4.1.10 Pregunta# 9 para los consumidores 

 

¿En qué lugar vio el jarabe Hepalive Cleaner? 

 

Tabla 15. 

Tabulación de encuesta: en qué lugar viò el producto 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

AUTOSERVICIOS 12 27% 12 27% 

FARMACIA 9 47% 9 47% 

TIENDAS NATURISTAS 6 60% 8 64% 

IMPULSACION 8 78% 6 78% 

CATALOGO 5 89% 5 89% 

KSA CONOCIDO 2 93% 2 93% 

BAZAR 1 96% 2 98% 

PUBLICIDAD AUTO 2 100% 1 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 13. 

Lugar donde viò el producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Las personas que contestaron que si conocen este jarabe indicaron que es más visto en 

autoservicios esta fue la opción  más escogida con el 27%. 
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3.4.1.11 Pregunta# 10 para los consumidores 

 

¿Cuál fue el grado de satisfacción que tuvo al conocer este jarabe?  

 

Tabla 16. 

Tabulación de encuesta: grado de satisfacción al conocer el producto 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia % acumulado 

NADA SATISFACTORIO 8 18% 15 33% 

POCO SATISFACTORIO 12 44% 12 60% 

NEUTRO 15 78% 8 78% 

SATISFACTORIO 6 91% 6 91% 

MUY SATISFACTORIO 4 100% 4 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 14. 

Porcentaje del grado de satisfacción hacia el producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Las personas que conocen este producto no muestran  una opinión ni buena ni mala del producto, 

no comunican ninguna emoción ni reacción sobre el producto representando el 33% en nuestro 

gráfico. 
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3.4.1.12 Pregunta# 11 para los consumidores 

 

¿Dónde usted compraría el jarabe Hepalive Cleaner? 

 

 

Tabla 17. 

Tabulación de encuesta: Donde lo compraría el producto 
 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 15. 

Lugar de compra del producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El mayor número de personas indicaron el lugar más idóneo para comprar el Hepalive Cleaner 

serían las farmacias representando el 49%  en la tabla. 
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Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

Farmacias 22 49% 22 49% 

Autoservicios  15 82% 15 82% 

Tiendas naturistas 8 100% 8 100% 

Otros  0 100% 0 100% 
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3.4.1.13 Pregunta# 12 para los consumidores 

 

¿Cuál cree usted que sería la dosificación y la hora indicada para consumir el producto? 

 

Tabla 18. 

Tabulación de encuesta: Dosificación del producto 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

1 cucharada antes de las comidas 7 16% 20 44% 
1 cucharada después de las 

comidas 20 60% 14 76% 

1 cucharada cada 8 horas 14 91% 7 91% 

1 cucharada cada 12 horas  4 100% 4 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 16. 

Dosificación del producto 

 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

En horarios y dosificación del producto la mayor parte de personas prefieren que sea una 

cucharada después de las comidas con el 44%. 
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3.4.1.14 Pregunta# 13 para los consumidores 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 

 

Tabla 19.  

Tabulación de encuesta: Cuanto pagaría por el jarabe 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

$5,00 - 6,99 12 76% 12 76% 

$7,00 - 8,99 22 49% 22 49% 

$9,00 - 10,99 4 84% 5 87% 

$11,00 - $12,99 5 96% 4 96% 

Mayor a $13,00  2 100% 2 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 17.  

Disposición de pago por el jarabe 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El mayor número de personas coincidió con que el precio que estaríadispuesto a pagar es entre 

$7,00 y $8,99, teniendo esta opción  el mayor número de respuestas dando el  76%. 

 

 

49%
76% 87%

96% 100%

0%

50%

100%

150%

0

10

20

30

1 2 4 3 5

Fr
ec

u
en

ci
a

Clase

Histograma



99 

 

 
 

3.4.1.15 Pregunta# 14 para los consumidores 

 

¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre el jarabe Hepalive 

Cleaner? 

 

Tabla 20.  

Tabulación de encuesta: medios de información 

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado 
Anuncios en prensa o 

revista 8 18% 4 19 42% 

Televisión                                       10 40% 2 10 64% 

Vallas publicitarias                      5 51% 1 8 82% 

Radio                                             19 93% 3 5 93% 

Otros                                            3 100% 5 3 100% 
Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

Gráfico 18.  

Medios de información 

 

Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

Uno de los medios de prensas más elegidos para recibir información sobre el jarabe Hepalive 

Cleaner fue la radio con un 42% como resultado que se muestra en la gráfica. 
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3.4.2 Análisis e interpretación de la ficha de observación (Local #1) 

 

 ACERCA DEL CLIENTE  

3.4.2.1  Resultados de las observación# 1 

 

¿Identifica el producto? 

 

Tabla 21.  

Tabulación de la observación: identifica el producto 

SIEMPRE 16 32% 

CASI SIEMPRE 8 16% 

ALGUNAS VECES 12 24% 

MUY POCAS VECES 9 18% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 19.  

Identificación del producto 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Las personas observadas mostraron que por lo general siempre reconocen el producto, teniendo 

un 32% 
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3.4.2.2  Resultados de las observación# 2 

 

¿Preguntan sobre los beneficios del producto? 

 

Tabla 22.  

Tabulación de la observación: preguntan sobre los beneficios 

SIEMPRE 4 8% 

CASI SIEMPRE 10 20% 

ALGUNAS VECES 17 34% 

MUY POCAS VECES 11 22% 

NUNCA 8 16% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 20.  

Preguntan sobre los beneficios del producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 34% de las personas encuestadas demostraron que en raras ocasiones preguntan sobre los 

beneficios del producto. 
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3.4.2.3  Resultados de las observación# 3 

 

¿Las personas compran el producto? 

 

Tabla 23.  

Tabulación de la observación: compran el producto 

SIEMPRE 8 16% 

CASI SIEMPRE 9 18% 

ALGUNAS VECES 10 20% 

MUY POCAS VECES 7 14% 

NUNCA 16 32% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 21.  

Compran el producto 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 20% de las personas nunca compran el producto. 
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ACERCA DEL PRODUCTO 

3.4.2.4 Resultados de las observación# 4 

 

¿El precio es considerado factor importante para el cliente? 

 

 

Tabla 24. 

Tabulación de la observación: el precio es importante 

SIEMPRE 9 18% 

CASI SIEMPRE 16 32% 

ALGUNAS VECES 12 24% 

MUY POCAS VECES 8 16% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 22.  

Importancia del precio 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 32% de las personas casi siempre consideran al precio un factor importante dentro de la 

compra. 
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3.4.2.5 Resultados de las observación# 5 

 

¿A Las personas les parece agradable el sabor del jarabe? 

 

Tabla 25.  

Tabulación de la observación: les agrada el sabor 

DEFINITIVAMENTE SI 5 10% 

PROBABLEMENTE SI 7 14% 

NEUTRO 11 22% 

DEFINITIVAMENTE NO 18 36% 

PROBABLEMENTE NO 9 18% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 23.  

Es agradable el sabor 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Al 36% de las personas definitivamente no les agrada el sabor del jarabe Hepalive Cleaner. 
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ACERCA DEL MERCHANDISING 

3.4.2.6 Resultados de las observación# 6 

 

¿Las personas toman en cuenta las exhibiciones e información que hay del producto en el 

establecimiento? 

 

 

Tabla 26.  

Tabulación de la observación: toman en cuenta las exhibiciones del producto 

SIEMPRE 8 18% 

CASI SIEMPRE 11 24% 

ALGUNAS VECES 6 13% 

MUY POCAS VECES 13 29% 

NUNCA 7 16% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 24.  

Toman en cuenta las exhibiciones del producto en el establecimiento 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 29% de las personas muy pocas veces se percatan de  exhibiciones que hay en el  local. 
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3.4.2.7 Resultados de las observación# 7 

 

¿Dentro de los productos escogidos por los clientes en vitrina, está el Hepalive Cleaner? 

 

 

Tabla 27.  

Tabulación de la observación: está el producto Hepalive en vitrina 

SIEMPRE 9 18% 

CASI SIEMPRE 11 22% 

ALGUNAS VECES 4 8% 

MUY POCAS VECES 18 36% 

NUNCA 8 16% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 25.  

Está el jarabe Hepalive en vitrina 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 36% de la población observada en el local demostró que escasas veces su elección en la vitrina 

de productos era el Hepalive Cleaner. 
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3.4.2.8 Resultados de las observación# 8 

 

¿La publicidad que hay en el establecimiento causa algún impacto visual en laspersonas? 

 

 

Tabla 28.  

Tabulación de la observación: causa impacto visual en las personas el producto 

SIEMPRE 6 12% 

CASI SIEMPRE 9 18% 

ALGUNAS VECES 4 8% 

MUY POCAS VECES 12 24% 

NUNCA 19 38% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 26.  

Publicidad causa impacto visual 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 38% de las personas de las personas nunca presta atención  mínima a las publicidades que hay 

en el establecimiento.  
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ACERCA DE PROMOCIONES 

3.4.2.9 Resultados de las observación# 9 

 

¿El jarabe Hepalive Cleaner forma parte de alguna promoción? 

 

Tabla 29.  

Tabulación de la observación: forma parte de alguna promoción el jarabe 

SIEMPRE 6 12% 

CASI SIEMPRE 3 6% 

ALGUNAS VECES 11 22% 

MUY POCAS VECES 16 32% 

NUNCA 14 28% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 27.  

Forma parte de alguna promoción el jarabe 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Se observó que en 32% el Jarabe Hepalive Cleaner forma parte de promociones en el 

punto de venta. 
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3.4.2.10 Resultados de las observación# 10 

 

¿Las personas están prestas a escuchar sobre las promociones que se dan en el local? 

 

 

Tabla 30.  

Tabulación de la observación: escuchan las personas acerca de las promociones 

SIEMPRE 18 36% 

CASI SIEMPRE 11 22% 

ALGUNAS VECES 7 14% 

MUY POCAS VECES 9 18% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 28.  

Prestan atención acerca de las promociones del local 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 36 % de las personas están de acuerdo en prestar atención a las promociones que se den en el 

local. 
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3.4.2.11 Resultados de las observación# 11 

 

¿Las promotoras proveen de la correcta información a los clientes? 

 

 

Tabla 31.  

Tabulación de la observación: proveen información las promotoras 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 29.  

Proveen información las promotoras 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 32% de las personas que se acercan a las promotoras o impulsadoras no reciben una buena 

información. 
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3.4.3 Análisis e interpretación de datos (Local# 2) 

 

ACERCA DEL CLIENTE 

3.4.3.1 Resultados de la observación# 1 

 

¿Identifican el producto? 

 

Tabla 32.  

Tabulación de la observación: identifican el producto 

SIEMPRE 17 34% 

CASI SIEMPRE 12 24% 

ALGUNAS VECES 5 10% 

MUY POCAS VECES 12 24% 

NUNCA 4 8% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 30.  

Identificación del producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 34% de las personas observadas en este punto de venta si identifican el producto. 
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3.4.3.2 Resultados de la observación# 2 

 

¿Preguntan sobre los beneficios del producto? 

 

Tabla 33.  

Tabulación de la observación: preguntan sobre los beneficios 

SIEMPRE 4 8% 

CASI SIEMPRE 10 20% 

ALGUNAS VECES 8 16% 

MUY POCAS VECES 17 34% 

NUNCA 11 22% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 31.  

Preguntan sobre los beneficios del producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Muy pocas veces las personas que entran al local realizan preguntas sobre los beneficios del 

producto quedando como resultado un 34%. 
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3.4.3.3 Resultados de la observación# 3 

 

¿Las personas compran el producto? 

 

Tabla 34.  

Tabulación de la observación: compran el producto 

SIEMPRE 5 10% 

CASI SIEMPRE 8 16% 

ALGUNAS VECES 6 12% 

MUY POCAS VECES 20 40% 

NUNCA 11 22% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

 

Gráfico 32.  

Compran el producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 40% de las personas no compran el producto. 
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ACERCA DEL PRODUCTO 

3.4.3.4 Resultados de la observación# 4 

 

¿El precio es considerado factor importante para el cliente? 

 

Tabla 35.  

Tabulación de la observación: el precio es importante 

SIEMPRE 17 34% 

CASI SIEMPRE 9 18% 

ALGUNAS VECES 14 28% 

MUY POCAS VECES 6 12% 

NUNCA 4 8% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 33.  

Es importante el precio del producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Para el 34% de las personas observadas el precio es importante para comprar el producto. 
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3.4.3.5 Resultados de la observación# 5 

 

¿A las personas les parece agradable el sabor del producto? 

 

 

 

Tabla 36.  

Tabulación de observación: les agrada el sabor 

DEFINITIVAMENTE SI 3 6% 

PROBABLEMENTE SI 7 14% 

NEUTRO 8 16% 

DEFINITIVAMENTE NO 20 40% 

PROBABLEMENTE NO 12 24% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 34.  

Es agradable el sabor 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 40% de las personas no les agrada el sabor de jarabe Hepalive Cleaner. 
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ACERCA DEL MERCHANDISING 

3.4.3.6 Resultados de la observación# 6 

 

¿Las personas toman en cuenta las exhibiciones en información que hay del producto en el 

establecimiento? 

 

Tabla 37.  

Tabulación de la observación: toman en cuenta las exhibiciones del producto 

SIEMPRE 6 12% 

CASI SIEMPRE 12 24% 

ALGUNAS VECES 17 34% 

MUY POCAS VECES 9 18% 

NUNCA 6 12% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 35.  

Toman en cuenta las exhibiciones del producto 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 34% de las personas rara vez prestan atención a exhibiciones y espacios donde se encuentre el 

producto. 
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3.4.3.7 Resultados de la observación# 7 

 

¿Dentro de los productos escogidos por los clientes en vitrina, está el Hepalive Cleaner? 

 

Tabla 38.  

Tabulación de la observación: está el producto Hepalive en vitrina 

SIEMPRE 4 8% 

CASI SIEMPRE 6 12% 

ALGUNAS VECES 9 18% 

MUY POCAS VECES 11 22% 

NUNCA 20 40% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 36.  

Esta el jarabe Hepalive en vitrina 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 40% de las personas que se observaron jamás eligieron dentro de los productos exhibidos en 

vitrina como una opción al jarabe Hepalive Cleaner. 
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3.4.3.8 Resultados de la observación# 8 

 

¿La publicidad que hay en el establecimiento causa algún impacto visual en las personas? 

 

 

Tabla 39.  

Tabulación de la observación: causa impacto visual en las personas el producto 

SIEMPRE 5 10% 

CASI SIEMPRE 7 14% 

ALGUNAS VECES 17 34% 

MUY POCAS VECES 13 26% 

NUNCA 8 16% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 37.  

Publicidad en el establecimiento causa impacto visual 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 34% de las personas muy pocas veces le prestan atención a la publicidad  que hay en el local. 
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ACERCA DE PROMOCIONES 

3.4.3.9 Resultados de la observación# 9 

 

 ¿El jarabe Hepalive Cleaner forma parte de alguna promoción? 

 

Tabla 40.  

Tabulación de la observación: forma parte de alguna promoción el jarabe 

SIEMPRE 3 6% 

CASI SIEMPRE 5 10% 

ALGUNAS VECES 11 22% 

MUY POCAS VECES 18 36% 

NUNCA 13 26% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 38.  

Forma parte de alguna promoción el jarabe 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Se pudo observar que en 36% el jarabe Hepalive Cleaner no forma parte de ninguna promoción 

dentro del local. 
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3.4.3.10 Resultados de la observación# 10 

 

¿Las personas están prestas a escuchar sobre las promociones que se dan en el local? 

 

 

Tabla 41.  

Tabulación de la observación: escuchan las personas acerca de las promociones 

SIEMPRE 14 28% 

CASI SIEMPRE 16 32% 

ALGUNAS VECES 9 18% 

MUY POCAS VECES 6 12% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 39.  

Prestan atención de las promociones del local 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 32 % de las personas que ingresan al local con frecuencia están prestos a escuchar de las 

promociones que se dan en el punto de venta. 
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3.4.3.11 Resultados de la observación# 11 

 

¿Las promotoras proveen de la correcta información a los clientes? 

 

 

Tabla 42.  

Tabulación de la observación: proveen información las promotoras 

SIEMPRE 4 8% 

CASI SIEMPRE 5 10% 

ALGUNAS VECES 9 18% 

MUY POCAS VECES 19 38% 

NUNCA 13 26% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 40.  

Proveen información las promotoras 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

El 38% de las personas que se acercan a las impulsadoras no son atendidas y no reciben 

información correcta por parte del personal. 

 

 

8%
10%

18%

38%

26%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA



122 

 

 
 

3.4.4 Análisis e interpretación  de datos (Local# 3) 

 

ACERCA DEL CLIENTE 

3.4.4.1 Resultados de la observación # 1 

 

¿Identifican el producto? 

 

Tabla 43.  

Tabulación de la observación: identifican el producto 

SIEMPRE 19 38% 

CASI SIEMPRE 9 18% 

ALGUNAS VECES 10 20% 

MUY POCAS VECES 7 14% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 41.  

Identificación del producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 38% de las personas identifican este producto. 
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3.4.4.2 Resultados de la observación # 2 

 

¿Preguntan sobre los beneficios del producto? 

 

Tabla 44.  

Tabulación de la observación: preguntan sobre los beneficios 

SIEMPRE 12 24% 

CASI SIEMPRE 16 32% 

ALGUNAS VECES 11 22% 

MUY POCAS VECES 4 8% 

NUNCA 7 14% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 42.  

Preguntan sobre los beneficios del producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 32%  de las personas  casi siempre preguntan por los beneficios de este producto. 
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3.4.4.3 Resultados de la observación # 3 

 

¿Las personas compran el producto? 

 

 

Tabla 45.  

Tabulación de la observación: compran el producto 

SIEMPRE 9 18% 

CASI SIEMPRE 11 22% 

ALGUNAS VECES 5 10% 

MUY POCAS VECES 7 14% 

NUNCA 18 36% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 43.  

Compran el producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 36% de las personas por lo general compran el producto. 
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ACERCA DEL PRODUCTO 

3.4.4.4 Resultados de la observación # 4 

 

¿E l precio es considerado factor importante para el cliente? 

 

Tabla 46 

Tabulación de la observación: el precio es importante 

SIEMPRE 20 40% 

CASI SIEMPRE 9 18% 

ALGUNAS VECES 4 8% 

MUY POCAS VECES 10 20% 

NUNCA 7 14% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 44.  

Importancia del precio 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 40% de las personas observadas en el punto de venta  consideran al precio un factor 

importante para la compra. 
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3.4.4.5 Resultados de la observación # 5 

 

¿A las personas les parece agradable el sabor del producto? 

 

Tabla 47.  

Tabulación de la observación: les agrada el sabor 

DEFINITIVAMENTE SI 8 16% 

PROBABLEMENTE SI 13 26% 

NEUTRO 3 6% 

DEFINITIVAMENTE NO 20 40% 

PROBABLEMENTE NO 6 12% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 45.  

Es agradable el sabor 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 40% de las personas definitivamente no les agrada el sabor de este jarabe. 
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ACERCA DEL MERCHANDISING 

3.4.4.6 Resultados de la observación # 6 

 

¿Las personas toman en cuenta las exhibiciones en información que hay del producto en el 

establecimiento? 

 

Tabla 48.  

Tabulación de la observación: toman en cuenta las exhibiciones del producto 

SIEMPRE 12 24% 

CASI SIEMPRE 9 18% 

ALGUNAS VECES 17 34% 

MUY POCAS VECES 7 14% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Gráfico 46.  

Toman en cuenta las exhibiciones del producto 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 34% de las personas observadas con poca frecuencia prestan atención a exhibiciones 

realizadas en el punto de venta. 
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3.4.4.7 Resultados de la observación # 7 

 

¿Dentro de los productos escogidos por los clientes en vitrina, está el Hepalive Cleaner? 

 

 

Tabla 49 .  

Tabulación de la observación: está el producto Hepalive en vitrina 

SIEMPRE 9 18% 

CASI SIEMPRE 7 14% 

ALGUNAS VECES 10 20% 

MUY POCAS VECES 13 26% 

NUNCA 11 22% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 47.  

Esta el jarabe Hepalive en vitrina 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 26% de las personas muy pocas veces toman como primera elección a este producto dentro de 

todos los que se encuentran exhibidos en vitrinas. 
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3.4.4.8 Resultados de la observación # 8 

 

¿La publicidad que hay en el establecimiento causa algún impacto visual en las personas? 

 

 

Tabla 50.  

Tabulación de la observación: causa impacto visual en las personas el producto 

SIEMPRE 8 16% 

CASI SIEMPRE 12 24% 

ALGUNAS VECES 9 18% 

MUY POCAS VECES 17 34% 

NUNCA 4 8% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

 

Gráfico 48.  

Publicidad causa impacto visual 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 34% de las personas rara vez pone atención a la publicidad que hay en el punto de venta. 
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ACERCA DE PROMOCIONES 

3.4.4.9 Resultados de la observación # 9 

 

¿El jarabe Hepalive Cleaner forma parte de alguna promoción? 

 

Tabla 51.  

Tabulación de la observación: forma parte de alguna promoción el jarabe 

SIEMPRE 11 22% 

CASI SIEMPRE 9 18% 

ALGUNAS VECES 8 16% 

MUY POCAS VECES 16 32% 

NUNCA 6 12% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 49.  

Forma parte de alguna promoción el jarabe 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

Se pudo observar que un 32% el jarabe muy pocas veces forma parte de promociones en el punto 

de venta. 
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3.4.4.10 Resultados de la observación # 10 

 

¿Las personas están prestas a escuchar sobre las promociones que se dan en el local? 

 

 

Tabla 52.  

Tabulación de la observación: escuchan las personas acerca de las promociones 

SIEMPRE 18 36% 

CASI SIEMPRE 11 22% 

ALGUNAS VECES 7 14% 

MUY POCAS VECES 9 18% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 50.  

Prestan atención de las promociones del local 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 36% de las personas que ingresan al local están dispuestos a escuchar siempre las promociones 

vigentes. 
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3.4.4.11 Resultados de la observación # 11 

 

¿Las promotoras proveen de la correcta información a los clientes? 

 

Tabla 53.  

Tabulación de la observación: proveen información las promotoras 

SIEMPRE 7 14% 

CASI SIEMPRE 14 28% 

ALGUNAS VECES 8 16% 

MUY POCAS VECES 16 32% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 51.  

Proveen información las promotoras 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

El 32%  de las personas que ingresan al local no reciben la correcta información de impulsadoras.  
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3.4.5 Análisis e interpretación de datos de la prueba de sabores 

 

3.4.5.1 Resultado de la prueba de sabor pregunta# 1 

 

¿Fue de su agrado el sabor? 

 

Tabla 54.  

Tabulación de la prueba de sabor: fue agradable el sabor 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 8 14% 19 33% 

 En desacuerdo 19 47% 16 61% 

 Indiferente 11 67% 11 81% 

De acuerdo 16 95% 8 95% 

 Totalmente de acuerdo 3 100% 3 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 52.  

Le agrado el sabor 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

La mayor parte de las personas que participaron de esta prueba coincidieron  que no les agrado el 

sabor de este jarabe, teniendo esta opción el  33%. 
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3.4.5.2 Resultado de la prueba de sabor pregunta# 2 

 

¿Qué le pareció el sabor del producto? 

 

 

Tabla 55.  

Tabulación de la prueba de sabor: que le pareció el sabor del jarabe 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia % acumulado 

Amargo   32 56% 32 56% 

Ácido      4 63% 21 93% 

Dulce      21 100% 4 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 53.  

Que le pareció el sabor 

 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

En esta pregunta se obtuvo como respuesta que el jarabe es de sabor amargo con el 56%. 
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3.4.5.3 Resultado de la prueba de sabor pregunta# 3 

 

¿Le agrado el olor? 

 

 

Tabla 56.  

Tabulación de la prueba de sabor: le agrado el olor 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 
Totalmente en 

desacuerdo 2 3.51% 21 36.84% 

 En desacuerdo 10 21.05% 13 59.65% 

 Indiferente 11 40.35% 11 78.95% 

 De acuerdo 21 77.19% 10 96.49% 

Totalmente de acuerdo 13 100.00% 2 100.00% 

y mayor... 0 100.00% 0 100.00% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 54.  

Es agradable el olor 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 37 % de las personas encuestadas coincidieron en que le agrado el olor del jarabe. 

 

 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

0

5

10

15

20

25

Fr
ec

u
en

ci
a

Clase

Histograma

Frecuencia

% acumulado



136 

 

 
 

3.4.5.4 Resultado de la prueba de sabor pregunta# 4 

 

¿Le agrada el color del producto que acaba de degustar? 

 

 

Tabla 57.  

Tabulación de la prueba de sabor: le agrado el color 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 2 4% 32 56% 

En desacuerdo 6 14% 17 86% 

Indiferente 17 44% 6 96% 

De acuerdo 0 44% 2 100% 

Totalmente de acuerdo 32 100% 0 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 55. 

 Es agradable el color 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

El 56%  del total de las personas encuestadas decidieron que si les agrada  el color del producto.  
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3.4.5.5 Resultado de la prueba de sabor pregunta# 5 

 

¿Qué le pareció la consistencia del producto? 

 

Tabla 58.  

Tabulación de la prueba de sabor: que le pareció la consistencia del producto 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia % acumulado 

 Demasiado espeso 22 39% 32 56% 
 Demasiado 

líquido 3 44% 22 95% 

Normal 32 100% 3 100% 
Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

 

Gráfico 56.  

Consistencia del producto 

 

Fuente: Información recabada por autoras 

 

 

 

El 56% de estas personas coincidieron que la consistencia del jarabe es normal. 
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3.4.5.6 Resultado de la prueba de sabor pregunta# 6 

 

¿Con que asociaría el producto que acaba de degustar? 

 

Tabla 59.  

Tabulación de la prueba de sabor: con que asociaría el producto 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia % acumulado 

 Jugo 3 5% 50 88% 

 Energizante 4 12% 4 95% 

 Jarabe 50 100% 3 100% 

Gaseosa 0 100% 0 100% 

 Otros 

(Especifique) 0 100% 0 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

 

Gráfico 57.  

Con que lo asociaría 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

El 88% de nuestros encuestados tuvieron la certeza en que el producto que estaba degustando era 

un jarabe. 
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3.4.5.7 Resultado de la prueba de sabor pregunta# 7 

 

¿Compraría el producto? 

 

Tabla 60.  

Tabulación de la prueba de sabor: compraría el jarabe 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado Frecuencia 
% 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 5 9% 25 44% 

 En desacuerdo 9 25% 15 70% 

 Indiferente 25 68% 9 86% 

De acuerdo 15 95% 5 95% 

Totalmente de acuerdo 3 100% 3 100% 
Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

Gráfico 58.  

Lo compraría 

 

Fuente: Información recabada por las autoras 

 

 

La gran parte de las personas que colaboraron con esta prueba mostraron indiferencia en cuanto si 

compraría o no el producto con el 44%. 
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3.5 Recursos 

 

3.5.1 Instrumentos 

 

Los materiales utilizados en todo este proceso  investigativo fueron: 

 

Marcadores    Hojas A4 

Lápiz     Tinta de impresora 

Pluma     Calculadora 

 

3.5.2 Presupuesto 

 

A continuación detallo el presupuesto general del proyecto de investigación: 

 

Tabla 61.  

Presupuesto General del proyecto de investigación 
DESCRIPCION 

  SUMINISTROS   $ 193,00 

Resmas de hojas $ 55,00   

Lápiz $ 3,00   

Calculadora $ 15,00   

CDs $ 4,00   

Pendrive $ 12,00   

Tinta para impresión $ 80,00   

Copias $ 18,00   

Carpetas $ 6,00   

      

VIATICOS   $ 70,00 

Transporte $ 25,00   

Alimentación $ 45,00   

      

IMPLEMENTACIO/INVESTIGACION   $ 49,25 

Jarras  $ 3,00   

Vasos descartables $ 1,25   

Jarabe Hepalive Cleaner $ 45,00   

      

Otros   $ 85,00 

Energía eléctrica $ 45,00   

Plan celular $ 40,00   

Total    $ 397,25 
Fuente: Información realizada por las autoras 
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El presupuesto general del proyecto de investigación es de $397,25 en donde están incluidos 

todos los gastos que se originaron como suministros, viáticos, materiales para llevar a cabo la 

investigación entre otros. 

 

3.6 Resultados 

 

3.6.1 Resultados de la encuesta 

 

En la ciudad de Guayaquil las autoras de proyecto realizaron una encuesta a  202 personas para 

determinar los factores por los cuales el bajo rendimiento de ventas del jarabe Hepalive Cleaner, 

esta actividad  fue realizada  todo un fin de semana. 

 

Mediante instrumento se pudo confirmar que en efecto el mayor número de la muestra si ha 

consumido medicamentos para enfermedades hepatobiliares y que la gran mayoría ha tenido 

buenas experiencias con el producto que utilizó, partiendo de esto tenemos claro que las personas 

tienen una cultura ya definida para este consumo . 

 

Los rangos de consumo analizados para este producto son bastante favorable están en un 

intervalo de 15 días,  la mayor parte da las personas han comprado este tipo de medicamentos por 

recomendaciones de otras personas, y para prevenir futuras enfermedades. 

 

Las personas encuestadas consideran que lo más importante al realizar la compra del producto es 

la utilidad que este tenga para ellos este es el factor primordial, tanto así que la marca que ellos 

más recuerdan y utilizan es Kufer-Q sabiendo que esta marca está en un nivel medio de rango de 

precios, y el lugar más optado para adquirir este medicamento son las farmacias que en la 

actualidad están a pocos metros de los lugares de residencia de las personas. 

 

Al momento de formular la pregunta de que si conocen o no el jarabe Hepalive Cleaner de la 

muestra de 202 solo 45 que equivale al 28% contestaron  que sí conocen el jarabe Hepalive 

Cleaner. 

 

A pesar de que estas personas no tienen una opinión clara sobre la experiencia de consumir este 

medicamento dieron a conocer que la mayor veces que lo han visto ha sido en Autoservicios y 

coincidieron que sería  bueno poderlo adquirir en farmacias. 
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Así también se pudo concretar que el medio por donde les gustaría recibir información de este 

producto y conocerlo más es la televisión.  

 

De igual forma estas personas creen conveniente que para obtener  buenos resultados con el uso 

del medicamento su dosificación seria 1 cucharada después de las comida. 

 

Todas las personas optaron que el precio que estaríadispuesto a pagar por este medicamento está 

entre $7,00-$8,99. 

 

Conclusiones de la encuesta 

 

Con esta encuesta obtuvimos como resultado que a pesar de que las personas si manejan una 

cultura de prevención para enfermedades del sistema hepatobiliar, nuestro jarabe no está como su 

primera opción de compra ya sea porque nunca se ha escuchado hablar del producto o porque si 

lo conoce pero no le interesa comprarlo. 

 

Nos hace falta estar más al alcance de las manos de las personas como en las farmacias, difundir 

más los beneficios que posee nuestro producto que seamos una opción por marca y por 

funcionabilidad,  estar en medios de más audiencia como televisión, radios. 

 

Ser recomendados por personas que ya han tenido una buena experiencia con nuestro 

medicamento, e indudablemente trabajar en la mejoría del sabor del jarabe porque por el 

momento este ha sido una desventaja. 

 

3.6.2 Resultados de la observación 

 

Informe del local# 1 (Nature´s Garden) 

 

Se realizó un estudio de observación en la tienda de Nature´s Garden lo cual se detalla a 

continuación: 
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 Hora de inicio:16:00 

 Hora de termino: 18:00 

 Día y fecha: Martes 22 de julio 

 Ubicación del almacén: Pedro Carbo y Sucre Esquina. 

 

Características del local 

 

Este local se encuentra en el centro de la ciudad es de  planta baja pintado de verde con amarillo 

que trasmiten ideas de naturaleza y de una buena salud. 

 

Al ingreso del local está la señorita impulsadora con un stand donde da a degustar y brinda 

información sobre los productos que se venden. 

 

A continuación están el personal de asesoría comercial que son quienes dan a conocer más a 

fondo cada característica del producto así como su utilidad además se encarga de la venta del 

producto, recepta pedidos de personas que van con sus catálogos. 

 

A mano izquierda está el área de despacho donde se encarga de entregar la mercadería. 

 

Fueron 50 las personas observadas en este almacén donde se pudo  monitorear que estas personas  

identifican nuestro producto como un medicamento que es para enfermedades del  hígado. 

Pero a pesar de que tienen un ligero conocimiento de las funciones del producto, las veces que se 

acercan a pedir información sobre este no son tan frecuentes. 

 

De igual forma en el lapso de tiempo que estuvimos observando ninguna de las personas 

compraron el producto. 

 

Se logró conocer que para las personas en  muchas ocasiones si consideran el precio un factor 

importante para comprar esta marca. 
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Definitivamente el sabor no es del agrado de las personas, ya que los gestos que hacían después 

de la degustación no eran tan agradables. 

 

Se observó que para las personas no le es de gran interés las exhibiciones que se encuentre a su 

paso y que nuestro producto no es la primera opción a la hora de seleccionar los productos que 

llevan para el consumo o para la venta. 

 

La publicidad que hay en el punto de venta no luce llamativa para vista de las personas,  por 

último  nos pudimos dar cuenta que nuestro producto no forma parte de ninguna actividad 

promocional en el punto de venta. 

 

Informe del local # 2  (Nature´s Garden) 

 

Se realizó un estudio de observación en la tienda de Nature´s Garden lo cual se detalla a 

continuación: 

 

 Hora de inicio:16:00 

 Hora de termino: 18:00 

 Día y fecha: Miércoles  23 de julio 

 Ubicación del almacén: Chile y Colón 

 

Características del local 

 

El local es esquinero de una planta, el punto de venta no es de mucho espacio físico,  aunque las 

calles donde está ubicado si tienen bastante tráfico de personas pintado de color verde y amarillo 

con letreros grandes y vistosos con el nombre del local. Al ingreso las personas son recibidas por 

la promotora, después se encuentra una asesora comercial, y el personal de caja y despacho. 

 

El número de personas observadas fue de 50, donde se vio en cada una que nuestro producto es 

conocido aunque lo asociaban mucho con las cápsulas Hepalive. Pero no tanto así para comprarlo 

porque aunque estaba en el catálogo y la asesora lo incluía como opción se terminaban 
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decidiendo por las cápsulas a pesar de que les ofrecían la degustación aquí nos dimos cuenta la 

poca tolerancia de las personas al sabor del producto.  

 

Aunque el producto tenía espacios en exhibiciones y en vitrina las personas no lo veían como una 

opción de compra. La publicidad que hay en el establecimiento no es de mucha ayuda porque no 

es percibida por las personas, y muchas veces el personal que labora ahí brinda la mejor 

información ni destaca los beneficios del producto. 

 

Con frecuencia las personas se percatan mucho del precio que tiene el producto.  

 

Informe del local # 3 (Nature´s Garden) 

 

Se realizó un estudio de observación en la tienda de Nature´s Garden lo cual se detalla a 

continuación: 

 

 Hora de inicio:16:00 

 Hora de termino: 18:00 

 Día y fecha: Jueves  24 de julio 

 Ubicación del almacén: Avda. Quito y Ayacucho 

 

Características del local 

 

Una tienda ubicada en una avenida muy transitada donde hay gran afluencia de personas que 

ayuda a una buena facturación. La instalación es de una sola planta con gran espacio físico en 

donde hay una promotora con un stand y productos que se vende en el local, este almacén hay 

tres asesoras comercial que se encargan de recibir a las persona que van a realizar pedidos, así 

como también realizan ventas telefónicas. 

 

La mayoría de personas observadas si conocen de la existencia del Jarabe Hepalive Cleaner, y en 

varias ocasiones preguntaban sobre los beneficios que este posee y se observó que el personal no 

conocía a fondo de este producto esto también contribuyó que  el precio no era el adecuado para 
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estas personas y  el sabor del medicamento tampoco era del agrado,  en muy escasas ocasiones 

las  personas prestaban atención  exhibición  donde estaba el producto y del mismo modo la 

publicidad no generaba  ninguna reacción u opinión en las personas. 

 

Además nuestro producto en muy escasa ocasiones forma parte de las promociones que se dan en 

el punto de venta. 

 

Conclusiones de la ficha de observación 

 

Como resultado se obtuvo que a pesar de que las personas conocen del producto  no les genera 

mayor interés, porque no tiene buenos espacios para realizar exhibiciones, la publicidad que se 

emplea no es la correcta, el personal no está realmente capacitado para brindar óptima 

información quizás porque como el producto no se vende lo han dejado por fuera de portafolio 

importante de productos, a más de que a nuestro producto no se lo incluye en ninguna campaña 

promocional y esto le resta fuerzas para competir con los demás producto, lo hace menos 

atractivo. Indiscutiblemente el sabor no ayuda a la rotación del producto así como también lo es 

el precio que está por encima de ciertos productos de la competencia. 

 

3.6.3 Resultados de la prueba de sabores 

 

 Las autoras de este proyecto realizaron una prueba de sabor aciegas a estudiantes de primero y 

tercer curso nocturno de la escuela de mercadotecnia donde los resultados obtenidos fueron: 

 

En primer lugar a las personas a las cuales se le realizo esta prueba no les agrado el sabor de este 

medicamento, opinaron  que para su criterio es amargo, a diferencia de esto el olor y el color si 

les atrajo, la mayor parte de personas compartió esta opinión. 

 

Todos estuvieron de acuerdo que la textura y consistencia del producto era aceptable, la mayor 

parte de las personas apuntaron a que este producto es un jarabe, casi nadie lo asocio con otro 

tipo de productos. 
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 Y por  último a la mayor parte de personas les es indiferente el comprar o no el producto. Ya que 

es algo por lo cual no mostraron mayor interés ni inquietudes. 

 

Conclusiones de la prueba de sabores 

 

Los resultados de esta prueba dejan evidentemente a la luz  que a pesar de que es un jarabe hay 

que hacer un reajuste en el sabor del producto pues no resulta nada agradable para el paladar de 

las personas y esto sería una prueba fehaciente a la baja rotación del producto.  

 

3.7 Conclusiones del capítulo tres 

 

Correlación  de la encuesta, observación y prueba de sabores 

 

Al terminar este capítulo podemos asegurar con bases que nuestro proyecto tiene viabilidad todos 

los instrumentos que utilizamos aportaron para reconocer cuales son las oportunidades que 

tenemos que explotar como el que la marca Hepalive es conocida pero que este jarabe no ha 

tenido buenas campañas de comunicación. 

 

Además de que las personas si utilizan este tipo de medicamentos por diferentes motivos sea 

prevención por enfermedad ya diagnosticada, por referencia de personas de su entorno, por todo 

esto sabemos que tenemos las posibilidades de que nuestra marca se convierta en su primera 

elección. 

 

Los recursos como publicidad y las promociones no han sido bien explotadas o han sido mal 

direccionadas.  

 

Entrenar de manera efectiva a la persona de ventas para que brinden una óptima información y 

puedan destacar los múltiples beneficios del producto. Así como también generarle al personal la 

motivación por vender este producto y quitar de ellos la mentalidad de que el producto “no se 

vende”. 
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CAPITULO IV 

 

4 Informe Técnico Final 

 

4.1 Análisis de situación 

 

4.1.1 Análisis de la Industria 

 

(Najer, 2013), Alexander Barahona en una publicación en su revista nos hace referencia lo 

siguiente, en el Proyecto de  Acuerdo Binacional para el desarrollo Integral del pueblo indígena 

Awá de Ecuador y Colombia, en el que se analiza el sentido y alcance de los derechos al proyecto 

de vida, salud e integridad territorial de pueblo Awá  de acuerdo con su cosmovisión y desarrollo 

ancestral en la frontera norte de Ecuador-Colombia. 

 

A través de los años, el tema de salud ancestral de la nacionalidad se ha debilitado, casi no 

existen médicos tradicionales que mantengan vivas sus técnicas de salud natural, Los principales 

factores que han incidido en esta problemática son:“la consideración de la medicina ancestral, no 

como saber digno de un reconocimiento científico, sino atribuido a prácticas antiguas, rústicas, y 

de brujerías y la falta de políticas estatales sobre salud, que impulsen esta área importante de las 

culturas indígenas”. 

 

El derecho a la salud adquiere un sentido específicoal tratarse de pueblos indígenas, tal y como lo 

expresa elArt. 24 de la Declaración de la ONU sobre los Derechosde los Pueblos Indígenas al 

reafirmar la importancia de mantener vivas las prácticas de salud ancestral, la conservación de 

sus plantas medicinales, animales y mineralesde interés vital. Asimismo, la Constitución de 

Ecuadorreafirma el carácter fundamental del derecho a la salud.En el Art. 38 se establece la 

obligación de generar políticaspúblicas y programas de atención a los miembros de 

nacionalidades indígenas a fin de que puedan mantener y desarrollar su salud, conocimientos 

colectivos y medicinaancestral alternativa; de igual forma el Art. 57 numeral 12, tutela el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus técnicas e instrumentos. 
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Por esta razón, los gobiernos de Ecuador y Colombia, a través de sus instituciones de salud 

pública, deben elaborar una hoja de ruta junto al pueblo, tal y como lo sugiere el secretario 

general de la Gran Familia Awá “el pueblo requiere una ayuda conjunta de las instituciones 

públicas de salud ecuatoriana y colombiana. 

 

La industria de productos elaborados a base de medicina natural ha ido creciendo con el pasar de 

los años debido a que nuestro país posee una gran variedad de plantas medicinales que ayudan al 

alivio y cura de diferentes enfermedades como del sistema óseo, sistema inmune, sistema 

nervioso. 

 

Es así cada día se abren nuevas oportunidades de negocio en fabricación y comercialización de 

estos medicamentos. 

 

(Renase), Remedios Naturales Selváticos hace referencia que Ecuador es un nicho virgen,  sobre 

todo si se toma en cuenta que son 10 las marcas nacionales y 15 las internacionales que agitan el 

negocio que, usualmente, mueven las bahías y centros naturistas. Se estima que estos productos 

representarían cerca de USD 13  millones anuales. 

 

(Saltos, 2012), David Saltos en un artículo de su revista indica que en la actualidad, la situación 

medio ambiental ha estremecido a millones de conciencias y ha incitado al ser humano a pensar 

en la naturaleza y cómo cuidarla. 

 

En los últimos años hemos sido testigos del nacimiento o recuperación de  nuevas, o antes 

ignoradas, tendencias de cuidado ambiental; las cuales han estado vinculadas a diversos ámbitos 

del quehacer humano: tecnología, diseño de moda, producción de alimentos orgánicos, reciclaje, 

responsabilidad social y salud. 

 

Lo importante es entender que la medicina natural ha aportado a los conocimientos científicos de 

la medicina convencional durante décadas, puesto que las substancias químicas que poseen las 

plantas son usadas y estudiadas para el beneficio humano. Es así que la medicina natural se base 

en siglos de conocimientos recopilados por las culturas ancestrales. 
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Ecuador, con su gran diversidad de especies endémicas de flora y su riqueza cultural, constituye 

un verdadero universo en la comprensión de la medicina natural. 

 

4.1.2 Empresa 

 

Laboratorios Carvagu S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de 

productos medicinales y cosméticos, en base de materias primas de origen natural y orgánico.  En 

donde la más importante por su aporte a los ingresos de la compañía, es la línea de Medicinas, 

Sus productos son el resultado de investigaciones científicas y conocimientos tradicionales. 

 

Carvagu S.A., logró  romper el paradigma relacionado con los productos naturales, al consolidar 

la presencia en el mercado de la marca Nature’s Garden la cual es distribuida en importantes 

farmacias y centros de autoservicios a nivel  nacional. 

 

El portafolio de producto de Nature’s bastante extenso entre los cuales lo más vendidos son el gel 

analgésico a base de noni, jarabe Eucamiel, jarabe Vita toro, Fibra Multi 7, cápsulas Triple Garlic 

entre otros, estos productos ayudan a la cura y prevención de diferentes enfermedades, se 

considera que el producto estrella son la cápsulas Hepalive Forte. 

 

Así existe también el Hepalive Cleaner, en presentación jarabe que como ya hemos explicado es 

de poco conocimiento de las personas que adquieren este tipo de productos, es por esto que 

nuestro proyecto plantea cambios al producto como la mejora de su sabor, nueva apariencia de 

envase y empaque, la perspectiva que tenemos con el producto es que se convierta en un producto 

de más demanda, que empiece a ser reconocido por los clientes de la misma forma que lo son la 

mayoría de  los productos que  Nature’s Garden  comercializa. 

 

Consideramos que el producto tiene grandes posibilidades de crecer partiendo de todos los 

correctivos que se realizaran al jarabe Hepalive Cleaner. 
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4.1.3 FODA 

 

Fortalezas 

 

 Empresa ecuatoriana con más de 16 años en el mercado. 

 Cuenta con laboratorios de amplias dimensiones y ambientes amplios con luz natural. 

 Equipos con tecnología de última generación con capacidad de producción disponible. 

 La organización cuenta con grandes recursos económicos.   

 Gran cantidad de canales de distribución  tradicionales y modernos a nivel nacional hacen 

que cada día el producto esté más cerca del consumidor final. 

 Empresa líder en el mercado ecuatoriano en medicina natural. 

 Organización 100% ecuatoriana. 

 

Oportunidad 

 

 Expandir la línea de productos para satisfacer otras necesidades. 

 Apoyo del gobierno hacia las organizaciones ecuatorianas. 

 Crecimiento en la demanda de productos naturales.  

 Producto medicinal de venta libre. 

 Expandir la línea de productos a nivel internacional. 

 

Debilidad 

 

 Falencias de logística de distribución y transporte. 

 Algunos productos no cuentan con registro sanitario. 

 Los productos no cuentan con el sello de calidad del INEN. 

 Limitación de la evidencia científica en la efectividad de los productos de medicina 

natural. 

 Malos comentarios acerca de la medicina natural por parte de médicos que practican la 

medicina moderna. 
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Amenaza 

 

 Afectación de la materia prima en épocas de invierno. 

 Presencia de plagas en las plantaciones. 

 Falsificación de productos naturales. 

 Apariciones de  nuevas marcas más económicas.  

 Competencia directa con  múltiples laboratorios farmacéuticos. 

 Cambio en las necesidades y gustos de  los consumidores. 

 

4.1.4 Proveedores 

 

Los proveedores se seguirán manteniendo  por el trabajo que se realizar será el de cambiarle la 

imagen al producto tanto en empaque como envase. 

 

Breve información de los proveedores: 

 

Supraplast: Dedicada a la fabricación y comercialización de etiquetas, empaques y soluciones, 

codificación y trazabilidad.  

 

Dirección: Km 16.5 vía a Daule. 

 

Interoc: Dedicada a la comercialización de insumos agrícolas e industriales. 

 

Dirección: Km 16.5 vía a Daule. 

 

Materquim: Se dedica a la venta, importación y comercialización de materias primas y 

productos químicos para la industria alimenticia, farmacéutica, tratamientos de agua en piscinas y 

acueductos, parafinas, extractos y otros. 

 

Dirección: Lotización Inmaconsa Km 11 vía a Daule. 
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Provequim: Se dedica a la comercialización de materias primas de todo tipo de industria. 

 

Dirección: Lotización Inmaconsa calle Alfa y Mangos. 

 

Tecnoplast: Dedicada a la producción de diversos productos como farmacéutica, cosmética, 

alimenticia, agroquímica, lubricantes, pinturas y artículos domésticos; utilizando resinas plásticas 

de polietileno, polipropileno, PVC y PET. 

 

Dirección: Km 16.5 vía a Daule. 

 

Corruchecsa: Dedicada a la venta de cartón corrugado tanto para mercado doméstico como 

exportación.   

 

Dirección: Km 5 vía Durán intersección Vía Yaguachi frente a gasolinera Primax. 

 

4.1.5 Competencia 

 

Como competencia directa tenemos al producto denominado “Hepatobiliar” un producto de la 

marca Mason. Detallo la siguiente información de la compañía y sobre el  producto en general. 

 

Este jarabe se considera competencia porque tiene características similares al Hepalive Cleaner   

incluso su beneficio principal es combatir enfermedades del sistema Hepatobiliar, sin embargo no 

es lo suficientemente conocido ni tiene la demanda que tienen muchas de las cápsulas de 

diferentes marcas que son para enfermedades del hígado, son estas marcas la que nos hacen gran 

competencia en diferentes puntos de venta como en distribuidoras, cadenas farmacéuticas. 

 

No obstante para conocimiento de nuestra empresa hacemos a continuación una referencia 

comparativa de nuestro Hepalive Cleaner y el  jarabe Hepatobiliar: 
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Tabla 62.  

Comparación del jarabe Hepalive Cleaner y Jarabe Hepatobiliar 

COMPARACION HEPALIVE CLEANER HEPATOBILIAR 

FOTO 

 

 

TIPO DE ENVASE FRASCO AMBAR DE PET FRASCO AMBAR DE PET 

TIPO DE EMPAQUE CAJA DE CARTON PLEGABLE CAJA DE CARTON PLEGABLE 

CAPACIDAD 240 ML 500 ML 

BENEFICIOS 

DEPURADOR HEPATOBOLIAR DEL 
HIGADO,A VESICULA, BAZO Y 
PANCREAS 

PROTEGE EL HIGADO, 
LIMPIA LA VESICULA BILIAR, 
PREVIENE CIRROSIS 

COMPOSICION 

SILIMARINA, BOLDO ALCACHOFA, 
CASSIA ANGUSTIFOLIA ENTRE 
OTROS EXIPIENTES. SILIMARINA, BOLDO 

PUNTO DONDE SE PUEDE 
ADQUIRIR EL PRODUCTO 

FARMACIAS, DISTRIBUIDORAS, 
AUTOSERVICIOS, TIENDAS 
NATURISTAS, TIENDAS PROPIAS 
NATURES GARDEN TIENDAS NATURISTAS 

P.V.P $8,00 $5,00 
Fuente: Información recabada  por las autoras 
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A continuación describimos las marcas en  presentación capsulas hepato- protectoras  más 

comercializadas: 

 

Kufer-Q que es un hepatoprotector que combate Cirrosis, hepatitis crónicas, alcoholismo, hígado 

graso. Estas cápsulas están presentes en todos los puntos de venta de medicamentos y es uno de 

los más demandado por los consumidores data que se corroboro con las investigaciones 

realizadas. 

 

Hepapront otra de las marcas más conocidas en el mercado, combate también el daño hepático 

hepatitis virales neuritis postalcohólicas. Marca muy solicitada por los consumidores ha generado 

una gran credibilidad entre sus clientes el precio es bastante asequible, una caja de 20 cápsulas 

tiene un P.V.P de $6,00. 

 

Hepalive Forte que es producto comercializado por Nature’s Garden presente en farmacias, 

autoservicios, distribuidoras con un P.V.P aproximado de $ 7,00. 

 

4.1.6 Marketing Mix 

 

a.- Producto 

 

Por las investigaciones realizadas decidimos que uno de las bases para que nuestro plan de 

reposicionamiento se logre es dar una mejor imagen al producto, pues la que tienen en la 

actualidad es muy poco atractiva no causa ningún impacto a la vista de los consumidores. 

 

El trabajo que se efectuará para esto será diseñar nuevos envases con nuevas etiquetas y 

empaques estos seguirán destrancando los beneficios que tiene el jarabe Hepalive Cleaner. 

 

De igual forma el contenido del producto ser menor, lo hemos establecido en 240 ml con la 

finalidad de adaptarlo a las nuevas tendencias del mercado que necesitan que esta fórmula les 

beneficie en la salud pero que a su vez les sea de fácil manipulación. Los colores son innovadores 

y captaran la atención de los consumidores/compradores. 
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Hemos trabajado con el amarillo porque es un color que genera energía, además el amarillo entre 

varios colores es el que genera la mayor atención fue por eso que los escogimos para diseñar la 

nueva imagen,que es lo que deseamos lograr la atención de los consumidores cuando estén frente 

a una percha o un exhibidor que sea nuestro producto el que se gane la primera mirada. 

 

El color verde porque representa la naturaleza y con esto resaltamos que nuestro producto tiene 

componentes netamente brindados por la naturaleza. Pues también este color tiene un gran poder 

de curación. 

 

El rojo es un color intenso a nivel emocional transmite vitalidad, energía, fortaleza generando así 

el mensaje de poder sentirse sano y lleno de vida. 

La dosificación del producto también se determinó en las encuestas quedando como resultado una 

cucharada después de cada comida. Con todos estos cambios al producto podremos dirigir 

nuestro objetivo general. 

 

Composición del producto 

 

Cada 100 ml contiene: 

 

CynaraScolymus (Alcachofa)……. 500,0 mg 

 

Extracto liquido de hojas 

 

PoemusBoldus (Boldo)…………… 333,0 mg 

 

Extracto liquido de hojas 

 

Taraxacumofficinale (diente de león).240, 0 mg 

 

Extracto liquido de hojas 

 

Silimarina………..............................540,0 mg 

 

Excipientes  c.s.p 
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A continuación adjunto las imágenes del jarabe Hepalive Cleaner presentación actual y 

presentación futura: 

 

Figura 17.  

Presentación actual del jarabe Hepalive 

 

Fuente: Imagen extraída de la página web: www.naturesgarden.com.ec 

 

 

Figura 18.  

Nueva presentación del envase jarabe Hepalive 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen realizada por  las autoras 

 

b.-  Precio  

 

La  estrategia de precios escogida para nuestro producto es la que está orientada hacia la 

competencia, ya que de tener un precio de $ 15,00 esto mejoró en base de los estudios realizados 

y el P.V.P ahora será de $8,00 para conseguir esto se tuvo que reducir el gramaje del producto 
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que antes era de 500 ml tamaño familiar y su nueva presentación es de 240 ml, determinamos 

esta estrategia ya que tenemos mucha competencia con funciones muy parecidas pero con precios 

más competitivos. 

 

 El costo de nuestro producto es de $ 3,65  lo comercializaremos  $6,40 de base a nuestros 

clientes dependiendo de la magnitud de compra de cada uno de ellos, es decir  a cadenas 

farmacéuticas comprendidas como Sana Sana, Cruz azul, Fybeca,   reciben descuentos del 1%  

por compras mayores a 1.500 unidades mensuales, este descuento se entrega por medio de nota 

de crédito. 

 

La forma de pago es con 30 días de crédito desde  fecha de facturación. 

 

Las ventas a distribuidoras como Sánchez, Farmaservivio, Trébol Verde, El Gran Rebajon, etc. 

También son en base a descuento por cantidades compradas,  ellos reciben  2%  de descuento por  

2.000 unidades, el descuento que estos clientes reciben es más alto debido a que la mayoría de 

sus ventas son por mayor y ofrecen precios más bajos a sus compradores o consumidor final, 

además de que cada distribuidora al igual que las cadenas farmacéuticas tienen varias  sucursales.  

 

Con este cliente se maneja la misma forma de pago que con  las cadenas de farmacias. 

 

Además están las tiendas propias que manejan la venta por catálogo donde se ofrecen el 40%  de 

descuentos a las empresarias que son personas que pertenecen a una red de Nature’s Garden, 

ellos obtienen este descuento sobre el precio catálogo que sería de $ 8,00. Estas personas 

compran una cantidad determinada de producto y  dependiendo del monto de compra sus pagos 

serian  de 2 a 3 partes iguales semanalmente acercando hacer la cancelación de su crédito a los 

puntos de ventas de Nature’s Garden. 

 

c.- Plaza 

 

Obtener una distribución intensiva con nuestro jarabe Hepalive Cleaner es una acción  más que 

está dentro de nuestro plan es decir tenemos como clientes a Difare con sus cadenas de farmacias 
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Cruz Azul que en la actualidad no ingresamos con nuestro producto a todas las farmacias 

franquiciadas.  

 

Esta la primera cadena de farmacias franquiciadas del Ecuador y actualmente la cadena de 

farmacias más grande del país, número uno en ventas con más de 900 locales y la mayor 

cobertura con presencia en más de 130 poblaciones del país. Las características de este cliente 

nos da la pauta para crecer más con nuestro producto. 

 

Corporación GPF  con sus farmacias Sana Sana con más de 400 farmacias a nivel nacional, en 

donde cada día se incorporan más farmacias independientes a formar parte de este gran 

franquiciado, entonces habrá más posibilidades de colocar nuestro producto. 

 

Así también Las tiendas naturistas van creciendo en la actualidad al momento existen 300 tiendas 

que se dedican a esta actividad y gracias a los beneficios de la medicina natural y de la cantidad 

de productos que se comercializan, se están aperturando más negocios de este tipo. 

 

Por otro lado existen los autoservicios que tienen un código como clientes pero sus compras no 

son tan altas, ellos reciben mercadería a consignación y en el lapso de un mes la mercadería no es 

vendida procede a entregarla, sus inventarios no son muy altos, es por esto que este sería el canal 

en el que a futuro se establecería un plan y se convierta en un cliente potencial.  

 

Así también a futuro nos vamos a dirigir a los locales que se encuentran en la Bahía de la ciudad 

de Guayaquil que se dedican a la venta de medicamentos, pero que hasta la actualidad no 

expenden nuestros medicamentos naturales. 

 

d.- Promoción 

 

Realizar promociones a los canales de distribución y a consumidores finales es nuestra estrategia 

para que nuestro producto llegue a ser comprado en los niveles esperados. 

 



160 

 

 
 

Tiendas propias: Se realizará un sorteo de un televisor de 32”, una Tablet y una canasta de 

productos valorados en $50,00 el 20 de marzo del 2015 en las instalaciones de Sucre y Pedro 

Carbo. 

 

Autoservicios: Se instalaran exhibidores en 3 autoservicios de la ciudad centro-sur y norte para 

impulsar la venta y evitar la devolución de la mercadería ya que se deja la mercadería en 

consignación. 

 

Tiendas naturistas: Se entregaran  exhibidores en las tiendas naturistas que tienen mayor 

afluencia de compra para la venta de nuestro  producto. 

 

Cadenas farmacéuticas: Se ejecutará una promoción denominada 12+1 que consiste por cada 12 

jarabes reciba 1 adicional teniendo un adicional en sus ganancias. 

Acompañado de la entrega de exhibidores para sus farmacias en donde nuestro producto podrá 

estar mejor exhibido. Pues así se abastecerán de más mercadería en donde podrán distribuirla en 

mayores puntos de venta. 

 

4.2 Identificar las necesidades del mercado 

 

A raíz de la investigación realizada en el capítulo anterior se pudo determinar que de la muestra 

seleccionada existe un número considerable de personas que consumen medicamentos para 

prevenir  enfermedades del sistema hepatobiliar y que tienen opiniones satisfactorias sobre la 

experiencia de consumirlo, esto aclara nuestro panorama sabiendo que a la categoría que 

pertenece nuestro producto tiene espacio en el mercado para crecer. 

 

Este grupo de mercado le da mucha prioridad a la utilidad que este producto le ofrece, es decir 

que el principal factor para ellos es que cubra sus necesidades y expectativas. 

 

Otro de los datos que se obtuvo es que el producto es comprado con recurrencia haciéndolo cada 

día algo que pertenece a su vida diaria. 
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Este tipo de productos es consumido por personas de clase media en edades de 35 años en 

adelante ya que personas dentro de ese rango de edad  afirmaron el consumo de estos productos. 

 

Con certeza este es el mercado que debemos atacar por las características que presenta, y ser la 

competencia directa de marcas importantes y conocidas como se reflejó en nuestra investigación 

de mercado. 

 

Estos productos muchas de las veces no son comprados por una prescripción médica sino por 

recomendación de amistades, familiares etc. 

 

El resultado más importante de esta investigación y el punto de partida para tomar las respectivas 

acciones fue que a pesar de que este tipo de productos si es consumido, nuestro producto no es lo 

suficientemente conocido por el mercado y por ende no es vendido de la forma esperada. 

Las pocas personas que tienen conocimiento de la existencia del producto aseguran que es en los 

supermercados en donde lo vieron, ahí detectamos nuestro primer error porque según resultados 

de la investigación es en las farmacias que las personas buscan este producto. 

Se observó que a las personas, que alguna vez utilizaron el producto la opinión que sostiene no es 

muy buena esto se conjuga en que el producto que estamos analizando no tiene un sabor 

agradable, el precio que tiene está por encima de otras marcas. 

 

Hasta ahora el producto no ha sido objeto de una buena comunicación hacia el consumidor 

carecemos de publicidad en medios de alta audiencia, no tenemos la divulgación respectiva en los 

puntos de ventas como farmacias, autoservicios. 

 

Nuestros espacios en perchas no son los adecuados, la visibilidad que tenemos ante el cliente es 

poca, y con total seguridad decimos que el producto que no se exhibe no se vende, el mensaje que 

se quiere transmitir del producto no es asimilado por parte de los compradores de la forma que 

nosotros esperamos. 

 

Partiendo de esto, podemos decir que observamos que el personal no está lo suficientemente 

capacitado sobre una completamente información que tiene el jarabe Hepalive Cleaner, de tal 
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modo implementaremos una capacitación al personal de ventas durante 15 días dicha 

capacitación la ejecutará el jefe de producción y el jefe de ventas. 

 

En nuestra investigación también se obtuvo que la promoción que se le da al producto sea muy 

importante ya que esta acción siempre va atada a la venta y de no tener las promociones 

adecuadas no se generan las ventas esperadas; por esto realizaremos una promoción ya antes 

mencionada. 

 

Así con todos estos datos recabados y que son gran utilidad servirán para las correcciones que se 

deben hacer y de esta forma generar el incremento en ventas que hasta este momento ha sido el 

gran inconveniente que tiene nuestro jarabe Hepalive Cleaner. 

 

4.3 Segmento de mercado objetivo 

 

El jarabe Hepalive Cleaner se comercializa a nivel nacional, pero para ejecutar nuestro plan de 

reposicionamiento vamos a segmentar el mercado convirtiéndose en nuestro grupo objetivo que 

son las familias de la ciudad de Guayaquil comprendidas por personas en edad de 35 años en 

adelante ya que basada a nuestra investigación es este sector de mercado que  presenta 

homogeneidad  por sus características y necesidades similares. 

 

Con esta segmentación de mercado podremos tener una visión más clara de cómo crecer en el 

mercado,  generando una mejor oferta de nuestro producto.Con identificación en nuestro 

segmento de mercado podemos desarrollar la estrategia más conveniente para este grupo y 

satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. 

 

La estrategia que realizaremos es “Mejorar la percepción que hasta ahora se tiene del producto”, 

esta estrategia va ligada con varias tácticas.Las variables para segmentar este mercado de 

consumo serian geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, con estas variables 

podemos desarrollar el perfil de los consumidores. 
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Tabla 63.  

Segmentación de mercado 

BASES DE LA 
SEGMENTACION Variables de la segmentación Desgloses comunes 

Geográficas 

Región Guayaquil 

Tamaño de la ciudad 344.5 km² 

  

Densidad Urbana 

Clima Tropical 

Demográficas 

Edad  35 años en adelante 

Sexo  Hombres y mujeres 

Ciclo de vida familiar 
Solteros, casados con 
hijo o sin hijos 

  

Educación 
Bachillerato en 
adelante 

Religión Indistinto  

Nacionalidad Cualquiera 

Psicogàficas 

Clase social Media 

Estilo de vida Responsable, prevenido 

  Personalidad Sociable 

De conducta 

Beneficios Calidad 

Nivel de uso Usuario normal 

Frecuencia de uso Esporádico 

Nivel de fidelidad Normal 

  

Disposición No conoce 

Actitud hacia el producto 
Interesados por saber 
del producto 

Fuente: Realizada por las autoras 

 

Los perfiles de compra del consumidor está dado en que  dentro del mercado las personas que 

consumen este tipo de productos son personas mayores de 35 años que tienen una estilo de vida 

bastante tranquilo, que les preocupa proteger su salud, todos tienen una capacidad adquisitiva 

similar, que al momento de comprar el producto para ellos es muy importante la calidad que tiene 

el mismo.  
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Coinciden en que nuestro jarabe no es conocido para ellos pero que les gustaría saber más de los 

beneficios que posee. 

 

Después de los estudios realizados se obtuvo que los factores de compra que influyen en el 

comportamiento de un consumidor sea principalmente la necesidad  de sentir que está haciendo 

algo por su salud el querer evitar enfermedades que degeneran su calidad de vida. 

 

Así también en otro de los casos la decisión de compra depende de factores sociales como es el 

de familiares, amigos  que comunican de la existencia de estos productos de sus ventajas y de las 

experiencias que hayan tenido al consumirlo. 

 

Selección del grupo objetivo primario 

 

En base a las características en común a la similitud de rasgo y a su nivel de homogeneidad se 

eligió la segmentación demográfica.   

 

Nuestro grupo objetivo son personas en edad de 35 años en adelante que manifiestan que tienen 

una cultura de consumo de este tipo de medicamentos que lo consumen con frecuencia que 

aunque existe muchos competidores y nosotros con nuestra marca no tenemos un puesto en el 

mercado si  podemos competir y ganar espacios porque tenemos  una ventaja competitiva ante 

ellos y es que a diferencia de otras marcas son para protección del hígado, nuestro producto 

previene y protege de enfermedades para todo el sistema hepatobiliar comprendidas por él: 

Hígado, Vesícula, Bazo, Páncreas . 

 

4.4 Estrategia de reposicionamiento 

 

La estrategia de reposicionamiento de  nuestro jarabe Hepalive Cleaner es mejorar la percepción 

que el público tiene de este medicamento, y así llegaremos a nuestro  incremento de ventas 

propuesto.  
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Figura 19.  

Estrategia de reposicionamiento 

 
Fuente: Información realizada por las autoras 

 

Reposicionaremos nuestro producto explotando los beneficios exclusivos que este tiene además 

que tendrá un nuevo precio una nueva imagen todas las tácticas van relacionadas entre sí para  

llegar al objetivo final que es el incremento de ventas del jarabe Hepalive Cleaner. 

 

La figura muestra las posiciones de diferentes marcas de medicamentos que brindan por lo 

general los mismos beneficios, queriendo mover nuestra marca el cuadrante donde se encuentra 

hasta el momento la marca que más reconoce las personas. El trabajo  consiste en que mediante 

una serie de acciones conseguir liderar el mercado junto a la marca Kufer-Q. 

 

4.5 Plan de acción 

 

Realizaremos este plan de acción para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos 

en el plan estratégico.  

 

En ese orden de ideas el plan de acción ejecuta las actividades que debemos llevar a cabo las 

dependencias para dar cumplimiento a los objetivos ya antes planteados. 
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Aquí  presentamos una tabla de cuáles van hacer nuestras tácticas para el logro de nuestra 

estrategia de reposicionamiento. 

 

Tabla 64.  

Tácticas de reposicionamiento 

Estrategia Tácticas 

Departamento 

que lo  llevará a 

cabo Responsable Recursos destinados 

M
e
jo

r
a
r
 l

a
 p

e
r
ce

p
ci

ó
n

 q
u

e 
h

a
st

a
 h

o
r
a
 s

e 
ti

en
e 

d
e
l 

p
r
o
d

u
c
to

 

Mejoras al sabor del 

producto Laboratorio 

Q.F.Resp.Dra. 

Gladys Lecaro 

 Estudios de 

investigación del nuevo 

sabor 

Mejorar la 

presentación, la 

imagen y el envase del 

producto 

Departamento de 

diseño gráfico, 

Departamento de 

producción 

Alex Saraguayo, 

Dra. Fabiola 

Muñoz 

Nuevas botellas de Pet,  

diseño de nuevas 

etiquetas, nuevas cajas 

Entregar exhibidores a 

los puntos de ventas 

con el logotipo de 

nuestra marca 

Departamento de 

Trade Marketing 

Ing. Lorena 

Valarezo 

Exhibidores hechos en 

MDF, material adhesivo 

para rotular los 

exhibidores 

Elaborar material 

P.O.P. 

Departamento de 

Trade Marketing 

Ing. Lorena 

Valarezo 

 diseño de banderines, 

afiches, pasacalle 

Colocar impulsadoras 

en las principales 

farmacias/locales 

propios en la ciudad 

Departamento de 

Trade Marketing 

Ing. Lorena 

Valarezo 

Contratación de 

Impulsadoras 

Realizar  sorteo en los 

locales principales 

Nature´s Garden  

Departamento de 

Trade Marketing 

Ing. Lorena 

Valarezo 

Compra de premios, 

elaboración de material 

de comunicación 

Realizar  sorteo en las 

distribuidoras 

farmacéuticas 

Departamento de 

Trade Marketing 

Ing. Lorena 

Valarezo 

Compra de premios, 

elaboración de material 

de comunicación 

Publicidad Móvil 

Departamento de 

Trade Marketing 

Ing. Lorena 

Valarezo 

Coordinación con el 

dpto. de Trade 

Implementar 

capacitaciones al 

personal de ventas Laboratorio 

Dr. Segundo 

Llumitaxi 

Salas de capacitación de 

la empresa 

Pautar un spot 

publicitario en medio 

televisivo 

Departamento de 

comunicación Verónica Cascante 

Coordinación con el 

departamento de diseño 

grafico 

  

Ofrecer un mejor 

precio a los 

distribuidores 

Departamento 

comercial 

Ing. 

MarissaValarezo 

Presupuestos y análisis 

financieros 

Fuente: Información realizada por las autoras 
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Se puede observar que uno de los puntos a realizarse es la mejora del sabor del producto 

resultado que obtuvimos por parte de los encuestados respecto al sabor del producto dicha mejora 

lo realizara la Q.F.Resp. Dra. Gladys Lecaro con más de 20 años de experiencia y 10 años 

elaborando productos de Laboratorios Carvagu S.A. 

 

El material P.O.P. lo implementaremos en los locales de Nature´s Garden y distribuidoras 

farmaceuticas usando banderines, afiches, para captar la atención de los 

compradores/consumidores. 

 

Colocaremos impulsadoras con sus respectivos stand con la publicidad de la promocion y es ella 

que entregara los cupones a las personas participantes, esta actividad se realizara en las 

distribuidoras farmacéuticas donde hay mas trafico de personas y en los principales locales de 

Nature´s Garden de esta forma transmitiran los beneficios del producto al 

comprador/consumidor. 

 

Mecánica de la promoción: 

 

Por la compra de un Jarabe Hepalive la persona participa en el sorteo de los siguientes premios: 

 

El primer ganador: Televisor de 32” 

 

El segundo ganador: Una Tablet 

 

El tercel lugar: Una caja con productos Garden. 

 

Un pack de premios serán para las distribuidoras participantes y el otro pack para las tiendas 

propias, es decir que previo al sorteo se recogeran los cupones. 
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Formato del material a utilizarse para la promocion: 

 

 

Figura 20.  

Banderines para la promo Hepalive Te premia 

 
Fuente: Imagen realizada por las autora 

 

 

 

Figura 21.  

Afiches para la promoción Hepalive Te premia 

 
Fuente: Imagen realizada por las autoras 
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Figura 22.  

Cupón para la promo Hepalive Te premia 

 
Fuente: Imagen realizada por las autoras 

 

 

Figura 23.  

Stand para la promo Hepalive Te premia 

 
Fuente: Imagen realizada por las autoras 

 

 

El primer sorteo será un día viernes 20 de marzo a las 5:00 pm en las instalaciones de el local de 

Sucre y Pedro Carbo de Nature´s Garden y el segundo sorteo será un viernes 27 de marzo del 

2015 en la distribuidora farmacéutica FarmaServivio  ubicada en Ximena y Alejo Lascano a las 

4:00 pm en ambos sorteos acudirá el gerente general en representación de la empresa, el voleto 

ganador del primer, segundo y tercer lugar sera sacado del anfora por una persona que esté 

realizando una compra para dar fe de la transparencia del mismo y se procederá a llamar a las 

personas ganadoras para que retiren el premio. 
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Ademas se entregaran exhibidores a nuestros clientes con el fin de tener un mejor vissibilidad del 

producto en el punto de venta. 

 

Figura 24.  

Stand para la promo Hepalive Te premia 

 

 

Fuente: Imagen realizada por las autoras 

 

 

Se colocara publicidad en cuatro camiones, propios de la empresa quese movilizará por diferentes 

sectores de la ciudad con el fin  de captar la atención de los consumidores/compradores. 

 

Figura 25.  

Valla móvil 

 
Fuente: Informacion realizada por las autoras 

 

 

El recorrido será desde Durán hasta el centro-sur de la ciudad, estos camiones transportan la 

mercadería desde la bodega superior hasta los diferentes puntos de venta. 
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El personal será capacitado por 15 días laborables, la capacitaciones serán realizadas por el jefe 

de producción y jefe de ventas, el jefe de producción se encargará de ilustrar todo lo relacionado 

a la elaboracion del producto y el jefe de ventas instruirá todos los mecanismos para la venta del 

mismo.  

 

Con esta instrucción el personal tendrá todos los conocimientos necesarios para la 

comercialización del producto. 

 

Por último se pautará una cuña radial  indicando las propiedades del producto, dicha cuña será 

transmitida durante 1 mes de lunes a viernes  en la radio “Canela”, con un costo de $18 los 30” 

por 110 cuñas al mes esto equivale a un valor de $1.980,00 al mes. 

 

Por medio de esta mención estimularemos el deseo de compra de nuestro público objetivo y 

acaparemos nuevo segmentos de mercado. 

 

A continuación se detalla cuña radial de 30” : 

 

“Quieres proteger tu hígado, vesícula, vaso y páncreascon 

jarabe Hepalive Cleaner lo puedes hacer producto 

depurativo que posee un efecto antioxidante y regenerador 

que ayuda a evitar daños celulares, elaborado con 

componentes naturales, si quieres prolongar tu ciclo de vida 

aún estas a tiempo con tan sólo 1 copita diaria después de las 

comidas principales estarás mejor un producto de ….Natures 

Garden”. 

 

4.6 Cronograma 

 

Las actividades que realizaremos en nuestro plan de acción nos permitirán organizar, monitorear 

y ejecutar las estrategias de forma eficiente, y planificar de acuerdo a los recursos disponibles.  
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Nuestro cronograma establece las responsabilidades necesarias y fases de acción de nuestro 

proyecto y nos ayudará a controlar su progreso a lo largo del tiempo, el cronograma contiene toda 

la información necesaria para efectuar controles y prevenir desviaciones, agregamos lo más 

importante del proyecto para evaluar el cumplimiento de los plazos y está alineado como toda la 

dirección del proyecto a nuestros objetivos. 

 

A continuación detallo todas las actividades que realizaremos para la ejecución de nuestro plan 

estratégico.  

 

 

Tabla 65.  

Cronograma de actividades 

Actividades 

Fecha de 

inicio Duración Fecha final 

Mejoras al sabor del producto 03/11/2014 27 30/11/2014 

Elaboración del material P.O.P 01/12/2014 6 07/12/2014 

Implementación de capacitación al personal de ventas 08/12/2014 15 23/12/2014 

Colocar impulsadoras en principales locales de Nature´s Garden 12/01/2015 45 26/02/2015 

Local# 1 Sucre y Pedro Carbo 12/01/2015 15 27/01/2015 

Local#2 Av. Quito y Ayacucho 02/02/2015 15 17/02/2015 

Local#3 Chile y Colón 09/03/2015 15 24/03/2015 

Colocar impulsadoras en principales distribuidoras farmacéuticas 09/02/2015 21 02/03/2015 

Distribuidora#1 Ximena#315 y Alejo Lascano (Sánchez) 19/01/2015 7 26/01/2015 

Distribuidora#2 Manuel Galecio y Ximena (Farmaservicio) 02/02/2015 7 09/02/2015 

Distribuidora#3 Alborada 4ta.etapa Mz.F V.1 (Cruz Azul) 03/03/2015 7 10/03/2015 

Empiezo de la promoción del Jarabe Hepalive 02/01/2015 76 19/03/2015 

Realización de sorteos en puntos de ventas (Locales Nature´s Garden) 20/03/2015 1 21/03/2015 

Realización de sorteos en puntos de ventas (Distribuidoras 

farmacéuticas) 20/03/2015 1 21/03/2015 

Pautar una mención publicitaria en medio televisivo 12/01/2015 60 13/03/2015 

Publicidad Móvil: recorrido centro-sur 05/01/2015 60 06/03/2015 
Fuente: Información realizada por las autoras 
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Gráfico 59.  

Cronograma de actividades 

 

Diagrama de Gantt 

Fuente: Información realizada por las autoras 
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Distribuidora#1 Ximena#315 y Alejo Lascano (Sánchez)
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Realización de sorteos en puntos de ventas (Distribuidoras…
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4.7 Presupuesto 
 

Tabla 66.  

Presupuesto de promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada por las autoras 

 

Tabla 67.  

Presupuesto de promoción 

MATERIAL PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Afiches  full color  $ 0,76 200 $ 152,00 

Tira de banderines $ 1,45 100 $ 145,00 

Cupones en papel bond 

desprendibles full color  $ 0,024 10.000 $ 240,00 

Stand con promoción $ 25,00 6 $ 150,00 

Televisor para sorteo 32" $ 340,00 2 $ 680,00 

Tablet para sorteo $ 150,00 2 $ 300,00 

Canasta de productos $ 50,00 2 $ 100,00 

Cuña radial de 30” $ 18,00 110 $ 1.980,00 

Publicidad en camiones $ 200 4 $ 800,00 

Exhibidores $ 45,00 10 $ 450,00 

TOTAL     $ 4.997,00 

Fuente: Realizada por las autoras 

 

 

SERVICIO DE 

IMPULSACION DIAS 

VALOR 

U. IMPULSADORAS TOTAL 

Nature's Garden 

Pedro Carbo y 

sucre 24 $ 26,00 1 $ 624,00 

Nature's Garden av. 

Quito y Ayacucho 24 $ 26,00 1 $624,00 

Nature's garden  

Chile y colon  24 $ 26,00 1 $ 624,00 

Distribuidora 

farmacéutica 

Sánchez 24 $ 26,00 1 $ 624,00 

Distribuidora 

farmacéutica 

Farmaservicio 24 $ 26,00 1 $ 624,00 

Farmacia cruz azul 24 $ 26,00 1 $ 624,00 

TOTAL       $3.744,00 
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Tabla 68.  

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Reposicionamiento del jarabe Hepalive Cleaner 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS           39,757.79          49,299.66          61,131.58          75,803.16              93,995.91    

Ventas distribuidores             9,755.79          12,097.18          15,000.50          18,600.62              23,064.77    

Ventas directas           30,002.00          37,202.48          46,131.08          57,202.53              70,931.14    

            

COSTO DE VENTAS           

Compras locales de materia prima           14,312.80          16,030.34          17,953.98          20,108.46              22,521.47    

INSUMOS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCIÒN           

Inventario inicial de productos en proceso                500.00               560.00               627.20               702.46                   786.76    

Inventario final de productos en proceso             8,100.00            9,072.00          10,160.64          11,379.92              12,745.51    

COSTO PRIMO DE PRODUCCIÒN           22,912.80          25,662.34          28,741.82          32,190.84              36,053.74    

UTILIDAD BRUTA           16,844.99          18,866.38          21,130.35          23,665.99              26,505.91    

OTROS EGRESOS           

Sueldos y salarios             2,500.00            2,800.00            3,136.00            3,512.32                3,933.80    

Seguro Social                278.75               312.20               349.66               391.62                   438.62    

Promoción y publicidad             8,741.00            9,789.92          10,964.71          12,280.48              13,754.13    

Transporte                350.00               392.00               439.04               491.72                   550.73    

Servicios básicos                200.00               224.00               250.88               280.99                   314.70    

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS           12,069.75          13,518.12          15,140.29          16,957.13              18,991.99    

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÒN             4,775.24            5,348.26            5,990.06            6,708.86                7,513.93    

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES                716.29               802.24               898.51            1,006.33                1,127.09    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO             4,058.95            4,546.02            5,091.55            5,702.53                6,386.84    

IMPUESTO A LA RENTA             1,014.74            1,136.51            1,272.89            1,425.63                1,596.71    

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL             3,044.21            3,409.52            3,818.66            4,276.90                4,790.13    

RESERVA LEGAL                152.21               170.48               190.93               213.84                   239.51    

UTILIDAD NETA             2,892.00            3,239.04            3,627.73            4,063.05                4,550.62    

 

Fuente: Realizada por las autoras 
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Tabla 69.  

Presupuesto para nuevo empaque y envase de jarabe Hepalive Cleaner 

Descripción Unidades Valor unit. Total 

Envase con tapa de 240ml 6000 $ 0,75 $ 4.500,00 

Etiquetas 6000 $ 0,20 $ 1.200,00 

Cajas 6000 $ 0,40 $ 2.400,00 

Total     $ 8.100,00 
Fuente: Realizada por las autoras 
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Conclusiones  

 

Para llevar a cabo toda esta tarea del plan de reposicionamiento es importante ejecutar con 

exactitud todas las acciones establecidas en sus tiempos y monitorearlas. 

 

Este proyecto contribuye al fortalecimiento del desarrollo económico de la empresa naturista y a 

la diferenciación del producto con que se trabajó en este proyecto. 

 

El lograr que el personal de los puntos de ventas presten un mejor servicio y una buena 

identificación del producto ayuda a que se logre el objetivo. 

 

Aunque en la que ciudad de Guayaquil la venta de medicinas para enfermedades del hígado en si 

es bastante grande, nuestro producto tiene una ventaja competitiva ya que es natural de venta 

libre sin contraindicaciones y que ayuda  a desintoxicar todo el sistema Hepatobiliar. 

 

A medida que el plan de reposicionamiento se desarrolle las variables de marketing podrían tener 

cambios, dependiendo el comportamiento del mercado. 

 

A raíz de este proyecto se dejó establecido el grupo objetivo en el cual se trabajará este plan. 
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Recomendaciones 

 

La empresa deberá mantener campañas de publicidad, de esta forma se seguirá recordando ante la 

audiencia la presencia del jarabe Hepalive Cleaner en el mercado. 

 

Realizar constantes investigaciones de mercado para analizar la posiblidad de otros segmentos de 

mercados. 

 

Revisión periódica del servicio que ofrece el personal de cada punto de venta y reforzar puntos 

que no les sea muy claro a los colaboradores ya que ellos son el nexo entre el cliente y la 

empresa. 

 

Innovar la imagen de los puntos de ventascon el fin de no saturar la vista del consumidor. 

 

Revisar constantemente las estrategias de precios, de promoción a fin de que el producto no 

decaiga. 
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ANEXO 1 

 

Realización de la Prueba de sabores 
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ANEXO 2 

 

Realización de la ficha de observación 
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ANEXO 3 

Realización de Encuesta 
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ANEXO 4 

 

Principales Tiendas Nature’s Garden 
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ANEXO 5 

Cotización de Agencia Platino por servicio de Impulsación 

 

 
              

   
      

    

  
 

 
 

     
    

  
      

    
  

      
    

  PRESUPUESTO NO:                                                                                                                           201203303                      
  

      
    

  FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 
    

    
  CLIENTE: NATURE'S GARDEN 

    
    

  
DIRECCION:  
 

CDLA. GUAYACANES, 
MZ.136  S.8 

    
    

  FORMA/PAGO: CONTADO 
    

    

  
ACTIVIDAD: 
IMPULSACION  

     
    

  PERIODO:30DIAS 
     

    
  

      
    

 
CANTIDAD SERVICIO     DIAS VALOR.U TOTAL   

            7 
SERVICO DE 
IMPULSACION 

  
24          26,00 $3.744,00   

  
      

    
  

      
    

  
       

  
  

       
  

  
    

TOTAL 
 

$ 3.744,00   
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ANEXO 6 

Cotización de Material POP 

 

                  

  

 

 

Presupuesto No. 
47808   

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

       
  

  
   

Nombre de la empresa: Laboratorios 

Empresa:Carvagu 

 

  
  

   
Teléfono 2173055 

  

  
  

       

  

  
       

  

  Cantidad Descripcion Precio unitario Total de linea 

   

  

  200 Afiches full color $ 0,76 $ 152,00 

   

  

  100 Tiras de Banderines $ 1,45 $ 145,00 

   

  

  10000 Cupones en papel bond desprendibles $ 0,02 $ 240,00 
   

  

    Total   $ 537,00 

   

  

  
       

  

  Presupuesto elaborado por Katherine Vegas 

     

  

  
Este es un presupuesto sobre los bienes nombrados, sujeto a las condiciones indicadas 

a continuación: 
   

  

  
Describa las condiciones relacionadas con estos precios y los términos adicionales del acuerdo. Puede que quiera incluir las contingencias que 

afectarán al presupuesto.) 

  Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíenos este documento:  

    

  

  
       

  

  
       

  

  
  

Gracias por su transacción 
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ANEXO 7 

Cotización de etiquetas-cajas 

                  

  

 

 

Presupuesto No. 
47809   

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

       
  

  
   

Nombre de la empresa: Laboratorios 

Empresa: Carvagu 

 

  
  

   
Teléfono 2173055 

  

  
  

       
  

  
       

  

  Cantidad Descripcion Precio unitario Total de linea 

   

  

  6000 Etiquetas a color $ 0,20 $ 1.200,00 

   

  

  6000 Cajas de carton blanco plegable $ 0,40 $ 2.400,00 
   

  

    Total   $ 3.600,00 

   

  

  
       

  

  Presupuesto elaborado por Katherine Vegas 

     

  

  
Este es un presupuesto sobre los bienes nombrados, sujeto a las condiciones indicadas a 

continuación: 
   

  

  
Describa las condiciones relacionadas con estos precios y los términos adicionales del acuerdo. Puede que quiera incluir las contingencias que 

afectarán al presupuesto.) 

  Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíenos este documento:  

    

  

  
       

  

  
       

  

  
  

Gracias por su transacción 
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ANEXO 8 

Cotización de Agencia Havas Media por servicio de cuña radial 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE:

PRODUCTO:

TARGET: 35 más Medio

PERIODO  DE   CAMPAÑA   

Medio/Radio
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

Cuña 30 Seg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Pagados

Canela Gye

Subtotal Canela 110 $1.980,00

$1.980,00

Costo 30" Inversión

MES TIPO 

Programaci

ón
Hora

5 5 5 55Horario Rotativo07:00 - 18:00

Cuñas

Valor Total

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1105 5 5 5 5 5 $18,00 $1.980,00


