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TENDENCIAS DE CONSUMO DE VITAMINAS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

Sergia Yanina Piza Ramos 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo del presente tema de investigación se fundamenta en la elaboración de 

una investigación exhaustiva para conocer la tendencia de consumo de vitaminas en la 

ciudad de Guayaquil. Esta problemática de investigación se abordó dada la carencia de 

información referente al tema y con la finalidad de estudiar un poco más a fondo la 

evolución del mercado farmacéutico ecuatoriano dado que en los últimos años ha sufrido 

cambios drásticos lo que le ha permitido inclusive convertirse en uno de los sectores más 

dinámicos y rentables a nivel mundial, superando inclusive muchas veces al sector 

petrolero. El mercado de las vitaminas ha presentado un crecimiento últimamente debido a 

la preocupación que existe en las personas por el autocuidado y prevención de 

enfermedades.  

Por otro lado, es importante mencionar que las frutas y verduras son fuentes 

naturales de vitaminas y nutrientes, una de las principales ventajas del Ecuador es que tiene 

una gama de frutas exóticas debido a la situación climática, lo cual podría convertirse en 

una oportunidad para fomentar la exportación a otros países y fomentar ingresos desde el 

Extranjero. 

 

Palabras Claves: vitaminas, consumo de vitaminas en Guayaquil, vitaminas en frutas. 
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IDENTIFICATION OF VITAMINS CONSUMER TRENDS IN 

CONSUMERS OF THE CITY OF GUAYAQUIL 

Sergia Yanina Piza Ramos 

 

 

ABSTRACT 

 

 The development of this research topic is based on the development of a thorough 

investigation to determine the trend of consumption of vitamins in the city of Guayaquil. 

This research problem was addressed given the lack of information on the subject and in 

order to study a little further evolution of the Ecuadorian pharmaceutical market since in 

recent years has undergone drastic changes which has allowed him to even become one of 

the most dynamic and profitable sectors worldwide, surpassing even many times the oil 

sector. The market for vitamins presented a growth lately due to the concern that exists in 

people for self-care and disease prevention. 

 

 On the other hand, it is important to mention that fruits and vegetables are natural 

sources of vitamins and nutrients; one of the main advantages of Ecuador is that it has a 

range of exotic fruits due to the climatic situation, which could become an opportunity to 

promote export to other countries and promote income from abroad. 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: vitamins, vitamin intake in Guayaquil, vitamins in fruits. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente en el Ecuador el mercado farmacéutico está sufriendo cambios 

importantes en materia de desarrollo y crecimiento económico, desde sus inicios este sector 

se ha visto regulado por el Gobierno Nacional y la aplicación de ciertas normativas que en 

su gran mayoría han impulsado el desarrollo de esta industria, llegando inclusive a 

convertirse en uno de los sectores más dinámicos y rentables a nivel mundial, superando 

inclusive muchas veces al sector petrolero. 

Una de las principales características de este sector está dado en su modelo de 

desarrollo, en el cual únicamente grandes empresas en su mayoría multinacionales 

acaparan todo el mercado y sus respectivos procesos de industrialización, innovación y 

desarrollo, formando de tal manera una red de oligopolio que les genera privilegios para 

mantener su poder de mercado y evitar la competitividad del sector. 

En nuestro país el origen de la industria farmacéutica se remonta hace más de 100 

años, tiempo en el cual pequeños negocios en muchos casos emprendimientos familiares 

empezaron a transformase y convertirse en verdaderas industrias a finales de los años 60, 

muchas de las cuales aún mantienen presencia en el mercado local.  

Entre las empresas pioneras en nuestro país se puede destacar a los laboratorios 

H.G. que en 1895 inicia con la comercialización de productos farmacéuticos tales como 

ferrin, jarabe de eaton, cremas cosméticas, gotas japonesas entre otros productos, de igual 

manera es importante mencionar que en el periodo presidencial del Gral. Guillermo 

Rodríguez Lara se realizó el primer plan para sustituir las importaciones de fármacos 

internacionales con el objetivo de potencializar el sector farmacéutico nacional y lograr de 

tal forma satisfacer las necesidades de consumo del mercado local. En la actualidad el 

Gobierno Nacional está impulsando de forma permanente mejorar la calidad de vida de la 

población, en base a los objetivos nacionales publicados en el Plan Nacional de Desarrollo 

del Ecuador, donde la salud y alimentación son el pilar fundamental para lograr la mejora 

planteada. 
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El presente proyecto tiene como finalidad analizar el mercado farmacéutico que 

permitirá identificar las tendencias de consumo de las vitaminas en la ciudad de Guayaquil, 

con lo cual se podrá establecer estrategias que permitan potenciar los productos de origen 

ecuatoriano y lograr incrementar su participación de mercado que afecta positivamente a la 

economía nacional puesto que evita la fuga de divisas, generando nuevas fuentes de 

empleo y contribuyendo significativamente en la economía de los consumidores al tener la 

posibilidad de adquirir productos de calidad a bajo costo de fabricación nacional
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes. 

De acuerdo a cifras referentes al consumo de fármacos en nuestro país se puede 

observar que el 80% de las medicinas que se consumen en nuestro país provienen del 

exterior a través de los diferentes mecanismos de importación que se encuentran vigentes 

actualmente, mientras que el 20% restante, proviene de los diferentes laboratorios y 

empresas farmacéuticas nacionales. Cifras que no son nada alentadoras y que nos advierten 

la existencia de una gran inequidad entre nuestra industria farmacéutica y las extranjeras.  

Ecuador es uno de los pocos países de américa latina que presente los más bajos 

índices de participación nacional de la industria farmacéutica local a la hora de satisfacer 

sus demandas de consumo internas, teniendo en consideración que la participación de la 

industria nacional del resto de países de Latinoamérica bordea entre el 50 y 70%, por tal 

motivo el Gobierno Nacional en conjunto con el (MIPRO) Ministerio de Industrias y 

Productividad han decidido incluir al sector farmacéutico dentro del cambio de la matriz 

productiva para reactivar el desarrollo sostenible y sustentable de este sector, 

disminuyendo en gran medida las importaciones de fármacos y así lograr impulsar la 

compra de medicamentos locales para abastecer la demanda del sistema nacional de salud. 

Esta estrategia en sus primeras transacciones le ha permitió al Estado ahorrar 

aproximadamente 359 millones de dólares en la adquisición de fármacos y permitió 

aumentar la producción de los 62 laboratorios farmacéuticos que cuentan con plantas de 

producción en el Ecuador. Hoy en día los laboratorios farmacéuticos nacionales 

únicamente elaboran medicamentos esenciales o también denominados de consumo básico, 

es decir: antinflamatorios, multivitamínicos, antibióticos, antidepresivos y antigripales, en 

diferentes tipos de presentaciones solidas (capsulas, tabletas o comprimidos), líquidos 
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(inyectables, sueros, jarabes y soluciones) y semilíquidos (óvulos, supositorios, 

suspensiones, cremas, ungüentos).      

Otro de los puntos principales en el desarrollo del sector farmacéutico nacional es 

desarrollar programas para que la industria local no solo produzca medicamentos 

esenciales o de consumo básico, sino que también se desarrollen nuevas moléculas con 

mejores efectos terapéuticos, por lo cual se desarrolló el proyecto ENFARMA EP., el cual 

consiste en la construcción de un nuevo complejo farmacéutico ubicado en la Ciudad de 

Conocimiento Yachay, que tiene como principal función investigar, producir, 

comercializar y distribuir medicamentos de alta calidad para satisfacer las necesidades del 

mercado interno y externo, transformándonos así de país importador a exportador de 

fármacos hacia los países de la Alianza Bolivariana para las Américas ALBA (Cuba, 

República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Venezuela, San Vicente, Nicaragua, Surinam 

y Santa Lucia)   

1.2 Planteamiento del Problema 

Según (Funk, The Compact Edition Of the Oxford English Dictionary, 1984): “El 

termino vitamina fue acuñado por el bioquímico Polaco Casimir Funk. Las vitaminas son 

sustancias indispensables para los procesos metabólicos del organismo. Hay distintos tipos 

que cumplen funciones diferenciadas. Ingresan al organismo mediante una dieta 

equilibrada y variada. El cuerpo no produce por sí mismo estas sustancias, por lo que la 

carencia en la alimentación se traduce siempre en una alteración en el metabolismo 

corporal”.  

Debido a carencias de las vitaminas y una mala nutrición ciertas enfermedades se 

han ido descubriendo con el paso del tiempo, tanto médicos como científicos no tomaban 

en serio la importancia del uso de las vitaminas apropiada a cada enfermedad y para la 

mejora de algunas patologías mencionadas a continuación: 

 



  3 

 

 
 

 Escorbuto = Deficiencia de vitamina C 

 Xeroftalmia = Carencia de vitamina A  

 Osteoporosis = Deficiencia de vitamina D 

 Distrofia Muscular = Deficiencia de vitamina E 

 Degeneración Neuropatía = Deficiencia de vitaminas del complejo B 

Y así de esta manera podríamos explicar lo que ocasiona las deficiencias de cada 

grupo de Vitaminas y sus consecuencias. Es por eso que investigadores y científicos 

percibieron la necesidad de analizar varias vitaminas y sus beneficios. (Vitamina A, B1, 

B2, B6, B12, C, D, E, K) son sustancias orgánicas que están presentes en los alimentos y 

que resultan necesarias para el equilibrio de las funciones vitales del organismo. Dentro de 

estas algunas no se almacenan en el organismo, y otras si se almacenan en hígado, lípidos o 

grasas. De tal manera los estándares de desnutrición por la deficiencia de vitaminas son 

muy elevados en la ciudad de Guayaquil, por ello a través de fundaciones, ONG 

(Organizaciones no Gubernamentales) y el estado ecuatoriano se obtienen ingentes 

recursos económicos para enfrentarla, ante la pobreza del humilde ecuatoriano que se 

desenvuelve en situaciones precarias de saneamiento ambiental y está expuesto a 

enfermarse más recurrentemente. (DIARIO, 2007). 

Actualmente no existe un análisis del sector farmacéutico que nos ayude a 

comprender la tendencia del consumo de vitaminas por parte de los consumidores de la 

ciudad de Guayaquil, ni información que nos ayude a disipar las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las vitaminas que los consumidores prefieren? 

 ¿Cuáles son las preferencias al momento de adquirir alguna vitamina 

medicamentos originales o genéricos?  

 ¿Qué medidas se van a implementar para que exista el consumo necesario 

de estas vitaminas? 
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1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es la tendencia del consumo de vitaminas en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Por qué las personas consumen vitaminas? 

1.3.1 Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es la situación actual del sector farmacéutico en el Ecuador? 

 ¿Cómo afecta la deficiencia de vitaminas en el cuerpo humano de las personas de la 

ciudad de Guayaquil? 

 ¿En qué porcentaje afectan las deficiencias de vitaminas al organismo de las 

personas en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿De qué manera se puede medir el consumo de vitaminas cuando los 

consumidores prefieren genéricos y no marcas? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar la situación actual del sector farmacéutico y determinar las tendencias de 

consumo de vitaminas en los consumidores de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivo Específicos 

 Evaluar el grado de penetración de las recomendaciones con las marcas 

 Analizar los factores que influyen en los consumidores al momento de elegir sus 

vitaminas como marca o genérica. 

 Determinar los beneficios de los consumidores y comprender la importancia de las 

vitaminas en nuestro desarrollo físico y mental. 
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1.5 HIPÓTESIS  

El consumo de vitaminas mejora la salud de las personas en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5.1 Variable Independiente 

 Consumidores de vitaminas y fármacos de la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2 Variable Dependiente 

 Mejoras en la salud de los Guayaquileños. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación Teórica 

En lo que concierne a la justificación teórica, esta se basa teorías e información 

desarrollada por importantes y reconocidos autores expertos en el campo de investigación 

y eruditos en la materia los cuales se encuentran fundamentados mediante su respectiva 

bibliografía de investigación, artículos científicos, revistas, ensayos, etc. Publicados en 

los diferentes medios de comunicación ya sean estos medios tradicionales o en línea 

(internet), los cuales nos ayudaran a mejorar la comprensión y posterior análisis del tema 

de investigación. 

1.5.2 Justificación Metodológica 

Hoy en día con la masificación de programas de nutrición y los continuos 

programas que el Gobierno Nacional en conjunto con el Ministerio de Salud Publica 

realiza para mejorar los índices de salud y nutrición de la población ecuatoriana, existe 

actualmente una gran demanda al momento de ingerir las vitaminas, muchas de las cuales 

se encuentran presentes  en varios alimentos como sustancias orgánicas y otras se 

encuentran generalmente en lípidos, cada una de ellas desempeña un roll importante en el 
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organismo puesto que son claves y fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los 

individuos tanto en la parte física como mental. 

De tal forma el objetivo principal de esta investigación es tener una definición 

concreta acerca de la situación actual del mercado farmacéutico de tal forma que se pueda 

conocer las preferencias de consumo de vitaminas en la ciudad de Guayaquil al 2016, 

utilizando técnicas de recolección de información como lo son las encuestas, grupos 

focales e investigaciones de mercado, orientadas a especialistas del sector, farmacias, 

distribuidoras farmacéuticas y consumidores de la ciudad de Guayaquil. 

1.5.3 Justificación Práctica 

Una vez concluido el análisis del sector farmacéutico y la identificación de las 

preferencias de consumo de vitaminas en la ciudad de Guayaquil, se puede determinar 

cuáles son las vitaminas de mayor y menor consumo, conocer las preferencias de 

consumo de la población, conocer la aceptación de las marcas genéricas versus las marcas 

con patentes originales, aceptación de fármacos de producción nacional locales versus 

fármacos de producción internacional (importados), con toda esta información que se 

puede obtener mediante los respectivos análisis de datos estadísticos y resultados 

precisos, se pretende crear planes de acción para impulsar el consumo equilibrado y 

controlado de las vitaminas en la población de la ciudad de Guayaquil, logrando así 

mejorar la calidad de vida de la población, disminuir el número de pacientes aquejados 

por enfermedades causadas por la deficiencia de vitaminas y a su vez ayudar a mejorar la 

producción interna de estos productos enfocada no solo a cubrir las necesidades del 

mercado local, sino también incursionar en los mercados internacionales.     
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CAPÍTULO II 

2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes del Proyecto  

Según el e-book (Strobel & Feldman, 2014) cuyo tema “Claves para descifrar el 

mercado de vitaminas y suplementos alimenticios en América Latina” menciona que 

América Latina es un mercado potencial con un crecimiento anual de alrededor del 5% 

entre 2008 y 2013. Además, especifica que los mercados con mayor crecimiento son Brasil 

con un 32% y México con un 27%, en el caso de Ecuador tiene un crecimiento del 6.1% en 

el valor de sus ventas en el mismo periodo antes mencionado, este incremento fue 

provocado por la demanda de protectores hepáticos, que son una mezcla entre vitamina B y 

cardo mariano. El mercado de las vitaminas ha crecido gracias a la necesidad que ha 

surgido del autocuidado de la salud para problemas de índole menor, el consumidor de hoy 

compra productos naturales y prefiere tener un conocimiento profundo de lo que consume 

siempre enfocado en tener una nutrición saludable.  

Existen un sinnúmero de empresas y marcas disponibles para el cuidado del 

bienestar y la salud que están compitiendo en el mercado de las Vitaminas y Suplementos 

Dietéticos (VDS), las 3 empresas principales que componían el 11% de las ventas en el 

2013 a nivel nacional son: Amway Corp., Pfizer Inc. y NBTY Inc. En el caso específico de 

Latinoamérica las 3 principales empresas son: Amway Corp, Herbalife Ltda y Tiens 

Biotech Group Inc, que disponen de una sólida red de ventas y distribución.  

Esta investigación realizada por colaboradores de la empresa Euromonitor 

International servirá de base y soporte para tomarlo como antecedente para el desarrollo 

del presente trabajo. 
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2.1.1.1 Estudios previos similares  

La empresa Euromonitor International en su e-book (Strobel & Feldman, 2014) con 

el título “Claves para descifrar el mercado de vitaminas y suplementos alimenticios en 

América Latina” indica que espera una tasa del crecimiento anual del 3% o superior en 

Latinoamérica. Por otro lado, en la figura 2.1 se muestra una estadística de las ventas retail 

en Latinoamérica del segmento de las vitaminas, suplementos, vitaminas pediátricas, 

tónicos y bebidas nutritivas, donde los mayores ingresos son generados por las vitaminas y 

con una tendencia creciente entre el 2008 y 2013, seguido en menor proporción por 

suplementos dietéticos. 

Figura 2.1 Valor de Ventas Retail en Latinoamérica  

 

Fuente: (Strobel & Feldman, 2014) 
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En la figura 2.2 se muestra las ventas por región donde se evidencia que el mayor 

consumo de vitaminas esta en Latinoamérica con un 62%, Medio Oriente y África con un 

61%, seguido por Norte América con un 38%, es importante resaltar que Asia y el pacifico 

son las regiones con el menor consumo de vitaminas, pero evidencian un gran consumo por 

suplementos dietéticos y vitaminas pediátricas. 

Figura 2.2 Ventas de Vitaminas y Suplementos por Región  

 

Fuente: (Strobel & Feldman, 2014) 

 La figura 2.3 muestra las ventas y participación de las marcas privadas en Estados 

Unidos de medicamentos sin receta, donde entre vitaminas y multi-vitaminas se generaron 

casi un millón de dólares en ventas en el 2013. 
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Figura 2.3 Ventas y participación de marcas privadas en los Estados Unidos 

 

Fuente: (Strobel & Feldman, 2014) 

 La Figura 2.4 indica el crecimiento año a año del valor de las ventas por Retail 

donde la marca Wal-Mart Stores presento un crecimiento del 13% en ventas que 

representaron $300 millones de dólares en ventas, mientras que Walgreen Co tuvo un 

crecimiento de un poco más del 10% en ventas que como resultado recaudo $ 260 millones 

de dólares. La marca Costo Wholesale Corp muestra un incremento del 10% en ventas y en 

dólares $250 millones de dólares. Finalmente, las marcas con menor crecimiento fueron 

CVS Caremark y Target Corp con cerca del 8% y del 2% respectivamente, que traducido 

en ingresos fueron alrededor de $200 millones de dólares y $40 millones de dólares.  
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Figura 2.4 Valor de ventas de Retail y su crecimiento por año 

 

Fuente: (Strobel & Feldman, 2014) 

2.1.1.2 Metodologías que utilizaron en proyectos similares. 

2.1.1.2.1 Investigación descriptiva – exploratoria  

(Naghi, 2010) “La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber 

quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la 

información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización 

objetos, conceptos y cuentas” (pág. 91). 

“El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva 

general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy grande y 

llegar a sub problemas, más precisos hasta en la forma de expresar las hipótesis” (pág. 89). 

Una combinación de las metodologías de investigación descriptiva y exploratoria 

permitirá analizar a detalle el problema y conocerlo a profundidad para posterior realizar 

conclusiones soportadas en datos bibliográficos previamente investigados. 
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2.1.1.2.2 Investigación causal  

Según (Mas, 2010): 

La investigación causal analiza relaciones causales entre una variable y otro efecto. 

Desde un punto de vista científico, el establecimiento de relaciones causales no es 

sencillo y tiene que cumplir con severas condiciones. Así, si X es una de las 

posibles causas de Y, la concurrencia de X hace más probable la de Y pero no la 

determina forzosamente, por lo que se puede inferir que X es una causa de Y 

mediante experimentación pero no probar definitivamente tal relación. 

Este tipo de investigación usa el experimento como método para establecer la causa y 

efecto de las variables dependientes e independientes, en este caso el comportamiento del 

mercado farmacéutico e identificación de las tendencias de consumo de las vitaminas y 

fármacos que prefiere el consumidor de la ciudad de Guayaquil. 

2.1.1.3 Aspectos que se analizan para identificar las tendencias de consumo de 

vitaminas. 

Entre los aspectos más importantes para identificar las tendencias están: 

 Encuestas para identificar las preferencias o tendencias de consumo por las 

vitaminas de alguna marca en específico. 

 Análisis de la preocupación y el consumo por productos de índole natural para 

prevenir enfermedades. 

 Incremento en las ventas en el segmento de Vitaminas y suplementos dietéticos. 
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2.1.2 Teorías aplicadas al desarrollo de la Investigación. 

2.1.2.1 Alimentación  

La alimentación es el proceso mediante el cual los individuos, adquieren del 

exterior una diversidad de alimentos (frutas, vegetales, carnes, etc.) con el fin de satisfacer 

sus requerimientos de supervivencia es decir recibir los nutrientes necesarios que sus 

organismos necesitan para funcionar de manera óptima y de tal manera los individuos 

puedan desempeñar de forma ideal sus actividades cotidianas.    

La alimentación es un proceso fundamental en el desarrollo del ser humano desde 

su nacimiento hasta su etapa de madurez, dado que ejerce un papel preponderante en las 

funciones de crecimiento, obtención de energía y buena salud de los mismos, es importante 

destacar que la alimentación es una labor necesaria, rutinaria y beneficiosa para el ser 

humano, la cual debe de ser controlada y equilibrada de tal forma que garantice un estado 

óptimo y facilite la prevención de enfermedades crónicas como la desnutrición, sobrepeso 

y obesidad.      

Existen diferentes factores que influyen en el proceso de alimentación del ser 

humano entre los cuales podemos destacar el factor cultural, hábitos alimenticios que se 

heredan de nuestros predecesores y la relevancia de la alimentación en el núcleo familiar, 

el factor socioeconómico ligado de forma directa con el poder adquisitivo y las 

posibilidades de los individuos de adquirir productos de calidad y en la cantidad adecuada 

que necesitan en contraste con la alta variación de los precios de los productos en el 

mercado local, el factor geográfico y la producción agrícola de la zona, todos estos factores 

influyen en el proceso de alimentación del ser humano.  

Fuente especificada no válida. Dice que: Es recomendable que el adulto mayor 

realice una dieta equilibrada para mantener un buen estado de salud, en el sentido de comer 

una amplia variedad de alimentos con el objeto de proporcionar todos los nutrientes 

necesarios para que su cuerpo se mantenga bien. (Pág. 15). 
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2.1.2.1 Mercado Potencial en el Ecuador 

 Según datos en el INEC los hogares ecuatorianos destinan un 7.5% de sus ingresos 

para la salud como se muestra en la figura 2.5, por lo cual hay una gran oportunidad de 

captar parte de ese mercado potencial promoviendo el consumo de vitaminas con el 

objetivo de evitar enfermedades causadas por las deficiencias de las mismas, esto por lo 

general ocurre por la falta de conocimiento que tienen los consumidores sobre los grandes 

beneficios que produce tomar vitaminas como medida preventiva de enfermedades. 

 

 

Figura 2.5 Estructura del Gasto Corriente de Consumo Monetario Mensual 
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2.2 Marco Conceptual 

 (FERLOTTI, 2007) dice: 

Las vitaminas son sustancias orgánicas primordiales y necesarias en el metabolismo 

contribuyen para el crecimiento y buen funcionamiento del cuerpo, estas sustancias 

no se producen por sí mismas, a excepción del compuesto de la vitamina D, 

vitamina que se forma en la piel con la exposición a los rayos solares, al igual que 

las vitaminas B1, B12, K y el ácido fólico, que se forman en pequeñas cantidades 

en las paredes y flora intestinal.  Cada una de las vitaminas tienen funciones 

específicas sobre el organismo de cada persona, estas pueden ser obtenidas en los 

distintos alimentos, por ese motivo debemos llevar una dieta que las contenga todas 

de un modo equilibrado, debemos tomar una combinación adecuada de los grupos 

de alimentos con el fin de solventar todas las carencias vitamínicas; aunque por si 

mismas no aportan energía, las vitaminas son sustancias indispensables en la 

nutrición del ser humano, dado que sin ellas el cuerpo no podría ejercer todas las 

actividades diarias y los individuos se verían envueltos en graves problemas de 

salud. 

 Vitaminas liposolubles: Estas vitaminas las encontramos en grasas y aceites, son 

almacenadas en el cuerpo en el hígado, en los tejidos grasos y en toda la grasa que el 

cuerpo acumula, entre este grupo de vitaminas podemos encontrar: Vitamina 

A (Antixeroftálmica), Vitamina D (Antirraquítica), Vitamina, E (A-tocoferol), Vitamina, K 

(Fitomenadiona). (Caracteristicas y Beneficios de las Vitaminas, 17/10/2014) 

Vitaminas hidrosolubles: Como su nombre lo indica estas vitaminas son las que se 

diluyen en agua, son componentes necesarios para los procesos químicos de nuestro 

cuerpo, estas componentes o vitaminas no son almacenadas en nuestro cuerpo, entre este 

grupo de vitaminas podemos encontrar: Vitamina B1 (Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), 

Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B5 (Ácido pantoténico), Vitamina B6 (Piridoxina), Vitamina 
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B8 (Biotina), Vitamina B9 (Ácido Fólico), Vitamina B12 (Cobalamina), Vitamina C (Enantiómero) 

(Caracteristicas y Beneficios de las Vitaminas, 17/10/2014) 

 Vitamina A (Retinol): esta vitamina es beneficiosa para la visión, se puede 

encontrar en: Hígado de Ternera, Pescado, Cerdo, Buey, Verduras como la Zanahoria, Brócoli y 

Espinaca, Levaduras, Mantequilla, Quesos, Frutas como el Melón. (Caracteristicas y Beneficios de 

las Vitaminas, 17/10/2014) 

 Vitamina B1 (Tiamina): La carencia de esta vitamina produce inflamación de los 

nervios, fatiga y hasta anorexia, se encuentra presente en alimentos como: harina de maíz, 

levadura, pan integral, carne de cerdo, yema de huevo, legumbres secas, nueces, cacahuetes. 

(Caracteristicas y Beneficios de las Vitaminas, 17/10/2014) 

 Vitamina B2 (Riboflavina): Esta vitamina ayuda al metabolismo a convertir las 

proteínas e hidratos en ácidos grasos, se encuentra presente en: hígado de pescado, cerdo, 

novilla, buey, queso, pernil crudo, semillas, leche, frutas frescas, huevos, leche y legumbres. 

(Caracteristicas y Beneficios de las Vitaminas, 17/10/2014) 

Vitamina B6 (Piridoxina): Esta vitamina es primordial para el metabolismo de los 

ácidos grasos, la deficiencia de esta vitamina produce apatía y depresión, se encuentra 

presente en: levadura, harina integral, huevos, hígado, pescado, legumbres como la espinaca, 

papas. (Caracteristicas y Beneficios de las Vitaminas, 17/10/2014) 

Vitamina B12 (Cianocobalamina): Esta vitamina ayuda a la producción de 

glóbulos rojos para el cuerpo, se encuentra presente en: víscera, vísceras de buey (generalmente se 

sirven sin cocer), cerdo, novilla, pescados, quesos, huevos. (Caracteristicas y Beneficios de las 

Vitaminas, 17/10/2014) 

  Vitamina C: La deficiencia de esta vitamina provoca hemorragias, problemas y 

alteraciones del tejido óseo, esta vitamina se encuentra presente en: frutas cítricas (toronjas, 

naranjas, limas), hortalizas como las tomateras, espinacas, frutas como las fresas y melones. 

(Caracteristicas y Beneficios de las Vitaminas, 17/10/2014) 
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Adicionalmente esta vitamina contribuye en la formación y conservación del colágeno 

de la piel, fundamentales en la formación de huesos y dientes, actúa como antioxidante y 

cicatrizante, por ultimo favorece la absorción de hierro procedente de los alimentos de 

origen vegetal. (Caracteristicas y Beneficios de las Vitaminas, 17/10/2014)  

Comportamiento del Consumidor: Es el conjunto de actividades que realizan las 

personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto 

de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en los que están implicados procesos 

mentales, así como acciones físicas (Alonso & Grande, 2013). 

Consumo: Compra o uso de un producto, especialmente alimentos y bebidas, para 

satisfacer necesidades o gustos. Disfrute o servicio que se obtiene de un producto o de una 

cosa no material (McGraw Hill Professional, 2011). 

Demanda: Es una formulación expresa de un deseo, que está condicionada por los 

recursos disponibles del individuo o entidad demandante por los estímulos de 

mercadotecnia recibidos. Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos, en cambio, son 

limitados, y el comprador tratara de asignarlos del modo que estime más conveniente para 

él (López, 2010). 

Marketing: Según una definición social, el marketing es un proceso a través del 

cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, la 

oferta y el libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros (Sánchez M. , 

2010). 

Posicionamiento de mercado: El posicionamiento define la manera en que la 

empresa desea ser percibida por los compradores objetivos. En este sentido, las estrategias 

de posicionamiento son particularmente importantes cuando la estrategia de cobertura del 

mercado adoptado es el del marketing diferenciado que implica un posicionamiento en 

cada segmento, por oposición a un posicionamiento único válido para la totalidad del 

mercado (Sánchez J. , 2010). 
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Segmentación de Mercado: Es el proceso que nos ayuda a optimar la eficacia de 

las estrategias de marketing que aplican las compañías orientando las estrategias a targets 

específicos para mejorar el impacto de las mismas, este proceso es aplicado tanto en el 

marketing digital como en el tradicional. (Editorial Vertice, 2010). 

2.3 Marco Contextual 

El presente proyecto se enfoca en el contexto del sector farmacéutico e 

identificación de las tendencias de consumo de las vitaminas en los consumidores de la 

ciudad de Guayaquil, además estará soportada en información valiosa existente en: 

 Casas farmacéuticas tales como Distribuidores - Laboratorios farmacéuticos 

(Merck C.A., MSD, Novartis, Takeda, Boehringer Ingelheim, etc.) con productos 

totalmente certificados por el MSP (Ministerio de Salud Pública), BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura), ISO 9001 – 2008, Certificaciones INVIMA, en el cual 

el consumidor o paciente posee la seguridad y confianza en cuanto a la calidad – 

eficacia que requiere de las Vitaminas. 

 “La ciencia de la nutrición nació antes de la Revolución Francesa. La ciencia de la 

nutrición nació antes de la Revolución Francesa. El objetivo de este trabajo es 

actualizar los conocimientos sobre la historia de la nutrición, especialmente de la 

historia del descubrimiento de algunas vitaminas. Palabras clave: Historia, 

nutrición, alimentación, descubrimientos.” (ASTOVIZA, 2004) 

 Plan del Buen Vivir 

 Leyes Orgánicas de Comunicación y del Consumidor 

 Fuentes bibliográficas. 
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2.3.1 Delimitación Geográfica de la ciudad de Guayaquil 

Figura 2.6 Ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: (Google, 2016) 

2.3.1.1 Límites de la ciudad de Guayaquil  

 Límite norte: Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondon. 

 Limite Oeste: Provincia de Santa Elena y cantón Playas. 

 Limite Este: Cantones de Durán, Naranjal y Balao. 

 Límite Sur: Golfo de Guayaquil, Provincias del El Oro y Azuay 
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2.3.1.2 Delimitación Contexto 

 Campo: Investigación de mercados  

 Aspecto: Tendencias de consumo de vitaminas. 

Tema: Tendencias de Consumo de Vitaminas en la Ciudad de Guayaquil. 

2.3.2 Contexto Legal  

El presenta trabajo tendrá como base las siguientes referencias legales: 

 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Ley de Defensa del Consumidor. 

 Ley Orgánica de Comunicación. 

Por lo que a continuación se enunciarán los artículos de mayor relevancia para el tema de 
investigación. 

2.3.2.1 Ley orgánica de comunicación (2013) 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. - Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de 

los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La 

verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La 

contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 

personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado 

a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos 

que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los 

nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad 

de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos 

cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los 

segundos serán presentados como suposiciones. La contextualización implica poner en 
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conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas que forman 

parte de la narración periodística. Si las personas que son citadas como fuentes de 

información u opinión tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, 

política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman 

parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de 

la fuente. (pág. 6). (2013) 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer 

parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario. La creatividad publicitaria será 

reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley 

de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el 

reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre 

dichos productos. (pág. 16). (2013) 

2.3.3 Ley de Defensa del Consumidor (2015) 

El consumidor tiene varios derechos, por lo cual se consideraron los Art. 6, 7 y 8 

que serán considerados (2015) 

Art. 6.- Publicidad Prohibida. – Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio 

que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. (pág. 4) (2015) 

Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor 

que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se 

refiere a: 1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 2. Los beneficios y 
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consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el precio, tarifa, 

forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 3. Las características básicas del bien o 

servicio ofrecidos, tales como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, 

utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 4. Los reconocimientos, 

aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales como 

medallas, premios, trofeos o diplomas. (pág. 4) (2015) 

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad. - En las controversias que 

pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho 

incumplimiento. El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en 

su poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y 

científicos que dieron sustento al mensaje. (pág. 5) (2015) 

2.3.2 Contexto Legal  

El presenta trabajo tendrá como base las siguientes referencias legales: 

 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Ley de Defensa del Consumidor. 

 Ley Orgánica de Comunicación,  

2.3.2.2 Plan Nacional del Buen Vivir (2013) 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. (pág. 82) 

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

Se tomó en consideración al Plan nacional del Buen Vivir puesto que al igual que 

las leyes antes mencionadas se encuentra legalmente establecido bajo la constitución de la 

República del Ecuador y se forma parte importante al momento de realizar la 
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investigación. De forma directa o indirecta el Presidente de la Republica ha visto necesaria 

el cumplimiento de los objetivos 3 y 11 donde se manifiesta la necesidad de mejorar la 

calidad de vida de la población y de establecer un desarrollo económico y social sostenible 

que le permita al Ecuador ser competitivo frente a los otros países, al no poder contar las 

medianas y pequeñas empresas con información que les permita orientar sus recursos y 

esfuerzos publicitarios hacia una buena elección de medios no se está cumpliendo con estas 

primicias.(pág.83) (2013).
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Modalidad de la Investigación 

En la investigación se empleará cuestionarios a hombres y mujeres de la ciudad de 

Guayaquil para recabar información sobre las preferencias de consumo de las vitaminas 

analizando varios factores como marcas, precios, laboratorios, las variables a usar el grado 

de aceptación y el tipo de transacción. 

Los datos recopilados serán tabulados de forma numérica y con el empleo de la 

estadística y programas de procesamiento de información para lograr tener una idea global 

de las tendencias de consumo de vitaminas en la población de la ciudad de Guayaquil.           

3.2. Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación elegidos para el desarrollo del presente documento con 

el objetivo de recolectar información que aporte al tema de estudio serán descriptiva para 

conocer a fondo las opiniones de los consumidores sobre las vitaminas y sus beneficios. 

Por otro lado, la investigación causal para determinar qué es lo que influencia al 

consumidor a adquirir las vitaminas, que según lo que menciona (García G. , 2012), “La 

investigación causal es aquella que fundamenta su procedimiento en las relaciones causa – 

efecto”. (pág. 57).    

3.3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

En el presente documento como se mencionó anteriormente se realizarán encuestas 

con preguntas cerradas y de opción múltiple, que posteriormente serán procesadas con la 

ayuda de la herramienta Excel para mostrarlos de forma simple en gráficos que sean 

entendibles y de fácil interpretación 
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3.4. Población y Muestra 

Los habitantes en la ciudad de Guayaquil de acuerdo al (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010), es 2’291.158 personas por lo cual se está trata de una muestra 

infinita porque es superior a 100000 y se calculará la muestra en base a la formula definida 

para una población infinita, se considera un 95% de confianza con lo cual Z se consideró 

como 1.96 y una probabilidad negativa y positiva del 50%, entonces la formula queda de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 3.1 Cálculo de la Muestra de la Ciudad de Guayaquil 

   
         

  

   
                 

     

  
      
      

        

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

El resultado obtenido es de 384 personas a las que se deben hacer encuestas. 
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3.5. Tabulación, análisis, interpretación y presentación de resultados 

obtenidos en la investigación. 

a. Género  

En la tabla 3.1 se muestra que participaron más mujeres que hombres, por lo cual las 

mujeres constituyeron el 52% de la muestra y los hombres el 48%. 

Tabla 3. 1 Género 

Género Número Porcentaje 

Femenino 198 52% 

Masculino 186 48% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

Figura 3. 1 Género

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

52% 48% 

Género 

Femenino

Masculino
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b. Nivel académico 

Tabla 3. 2 Nivel Académico 

Nivel Académico Número Porcentaje 

Escuela 18 5% 

Colegio 173 45% 

Universidad 156 41% 

Maestría 33 8% 

Doctorado 4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 3. 2 Nivel Académico 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 
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La mayoría de entrevistados tienen estudios en de secundaria y pregrado, entre los 

2 suman alrededor del 86%, mientras que en tercer lugar aparecen con el 8% personas que 

tienen estudios de postgrado.  

c. Trabajo 

Tabla 3. 3 Trabajo 

Personas con Trabajo Número Porcentaje 

SI 282 73% 

NO 102 27% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 3. 3 Trabajo 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 
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Del total de encuestados la mayoría tiene un trabajo y por tanto un ingreso 

económico el resto de participantes, aunque no laboran son mantenidos por familiares que 

si tienen un trabajo como esposos y padres.  

1. ¿Señale por qué usa vitaminas? 

Tabla 3. 4 Uso de Vitaminas 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

Figura 3. 4 Uso de Vitaminas 

 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

31% 

37% 

23% 

6% 

3% 

Frecuencia Absoluta 

Prevenir Enfermedades

Curar Enfermedades

Fortalecer las Defensas

Por deficiencia de vitaminas

Otros

Motivo Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Prevenir Enfermedades 119 31% 

Curar Enfermedades 142 37% 

Fortalecer las Defensas 88 23% 

Por deficiencia de vitaminas 23 6% 

Otros 12 3% 

TOTAL 384 100% 
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Interpretación de la pregunta N. 1 

La mayor parte de los entrevistados señala que usa vitaminas para prevenir y curar 

enfermedades con un 31% y un 37% respectivamente, mientras que un 23 % emplea las 

vitaminas para fortalecer las defensas. Finalmente, un 6% por deficiencia de vitaminas y un 

3% por otros motivos. 

2. ¿Seleccione los medios publicitarios en los que recuerde haber visto alguna 

publicidad de Vitaminas? 

 

Tabla 3. 5 Medios Publicitarios donde ha visto publicidad sobre vitaminas  

Medios Publicitarios Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Televisión Publica 368 96% 

Medios Digitales (Internet) 48 13% 

Televisión Pagada 2 1% 

Publicidad Impresa (Revistas) 35 9% 

Vía Publica 5 1% 

Publicidad Impresa (Periódicos) 10 3% 

Emisoras de Radio 70 18% 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 
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Figura 3. 5 Medios Publicitarios donde ha visto publicidad sobre vitaminas  

 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

Interpretación de la pregunta N. 2 

La mayoría de los encuestados manifestaron que recuerdan haber visto publicidad 

sobre vitaminas en la Televisión Pública con el 96% de recordación, Emisoras la radio y en 

Medios Digitales (Internet). Cabe aclarar que en esta pregunta los entrevistados podrían 

elegir más de una respuesta. Por lo tanto, al parecer los anunciantes de esta categoría al ser 

un producto de consumo masivo destinan la mayoría de sus recursos económicos a pauta 

en Televisión Abierta.  
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3. ¿Considera importante el uso de vitaminas? 

Tabla 3. 6 Importancia del Uso de Vitaminas 

Importancia Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy Importante 147 38% 

Importante 185 48% 

Indiferente 38 10% 

Nada Importante 14 4% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 3. 6 Importancia del Uso de Vitaminas  

 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 
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Interpretación de la pregunta N.3  

El 38 % de los encuestados aseguro que considera muy importante el uso de las 

vitaminas y el 48% señala que es importante, es decir, que el 86% tiene conciencia de la 

importancia de las vitaminas mientras que el 14% restante menciona que no es nada 

importante o es indiferente.  

4. ¿Ha consumido alguna vez vitaminas? 

Tabla 3. 7 Consumo Vitaminas 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 3. 7 Consumo Vitaminas 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 
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Interpretación de la pregunta N. 4 

 El 97% de los encuestados ha consumido vitaminas alguna vez porque 

mencionaron que les fue de utilidad contra enfermedades, mencionan que consideran que 

son naturales y se preocupan del autocuidado de su salud. El 3% menciona que no ha 

consumido vitaminas sin embargo recalca que ha consumido suplementos dietéticos y que 

adquirido vitaminas por encargo de algún familiar y amigo.  

 

5. ¿Su decisión de compra está influenciada por?: 

Tabla 3. 8 Decisión de Compra: 

Motivo Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Precio 235 61% 

Promoción 228 59% 

Marca 235 61% 

Enfermedad 354 92% 

Precaución por Enfermedad 150 39% 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 
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Figura 3. 8 Decisión de Compra: 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

Interpretación de la pregunta N. 5  

En esta pregunta los encuestados podrían elegir varias opciones, donde la mayoría 

respondió que su compra está influenciada en un 92% por enfermedad y los otros dos 

factores que son determinantes en el momento de adquisición son el precio y marca con un 

61%.  

Mientras que el 59% si basa su decisión de compras si el producto tiene algún tipo 

de promoción. Finalmente, un 39% de los entrevistados compra y consume vitaminas por 

precaución y prevención, por lo cual se evidencia una que está apareciendo un criterio de 

autocuidado.  
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6. ¿Indique que marca de Vitamina C prefiere? 

Tabla 3. 9 Marca de Vitamina C que prefiere 

Preferencia Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Redoxon 265 69.0% 

Cebión 54 14.0% 

Vitamina C MK 61 16.0% 

Cebión Forte 4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 3. 9 Marca de Vitamina C que prefiere 

 
 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 
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Interpretación de la pregunta N. 6 

De acuerdo a los resultados de la muestra consultada se deduce que los 

consumidores encuestados prefieren Vitamina C con el nombre de Redoxon con un 69%, 

por lo cual esta marca es la que tiene la participación de mercado más grande en este 

segmento, fue la primera que se produjo en el mundo y tiene una gran aceptación en 

Latinoamérica. Según   (IBOPE, 2015) invirtió medio millón de dólares en publicidad con 

lo cual parece que dio los resultados obtenidos y ayudo al posicionamiento en la mente del 

consumidor. En segundo lugar, está la Vitamina C de Tecnoquímica (MK) con un 16% que 

según lo que mencionaron los encuestados tiene un buen precio y por eso se inclinaron por 

esta opción. Por otro lado, el 14% prefiere Cebión de Laboratorios Merck. 

7. ¿Qué complejo vitamínico prefiere? 

 

Tabla 3. 10 Complejo Vitamínico que prefiere. 

Preferencia Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Neurobión 230 59.9% 

Bedoyecta 106 27.7% 

Neural 24 6.3% 

Luvit 23 6% 

TOTAL 384 100% 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 
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Figura 3. 10 Complejo Vitamínico que prefiere

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación de la pregunta N. 7 

Dentro de la información recabada el multivitamínico que más prefieren los 

encuestados es Neurobión con alrededor del 60% puesto que consideran que tienen una de 

las mejores combinaciones vitamínicas. El 28% prefiere Bedoyecta por el costo, mientras 

que el 12% restante está divido en partes iguales entre Neural y Luvit.    

8. ¿Tiene conocimiento de los beneficios de las vitaminas? 

Tabla 3. 11 Conocimiento de los Beneficios de las vitaminas  

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 
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Figura 3. 11 Conocimiento de los Beneficios de las vitaminas  

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación de la pregunta N. 8  

De acuerdo a los resultados conseguidos en las encuestas la mayoría de 

entrevistados con un 87% tienen conocimiento de los beneficios de las vitaminas en la 

salud, señalan que las usan porque no requieren receta médica y son de venta libre, 

mientras un 13% no tiene conocimiento de las ventajas y beneficios de las vitaminas. 
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9. ¿Ha usado vitaminas para otro tipo de afecciones? 

Tabla 3. 12 Vitaminas para otro tipo de afecciones 

Afecciones  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Hígado 250 65% 

Tracto Digestivo 84 22% 

Empacho 46 12% 

Uñas Sensibles y Cabellos Quebradizo 4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 3. 12 Vitaminas para otro tipo de afecciones  

 

 
 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

65% 

22% 

12% 1% Higado

Tracto Digestivo

Empacho

Unas Sensibles y Cabellos
Quebradizo



  41 

 

 

Interpretación de la pregunta N. 9 

Según la percepción de los encuestados menciona que usa vitaminas para otro tipo 

de afecciones como el Hígado por exceso de bebidas alcohólicas y comida en un 65% 

mencionan Simepar y productos de las empresas Herbalife y Nature´s Garden. Un 22% 

emplea vitaminas para el tracto digestivo y un 12% para el empacho. Finalmente, el 1% 

usa vitaminas para uñas sensibles y cabello quebradizo sobre todo las mujeres mencionan 

su uso.  

 

10. ¿Usa algún suplemento alimenticio que contiene varias vitaminas? 

Tabla 3. 13 Uso de suplementos alimenticios  

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

Suplementos 

Vitamínicos 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 250 65% 

NO 134 35% 

TOTAL 384 100% 
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Figura 3. 13 Uso de suplementos alimenticios  

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación de la pregunta N. 10 

Del total de encuestados se observó que la mayoría usa suplementos vitamínicos 

con un 65% especialmente con sus hijos, mientras un 35% menciona que no los usa porque 

no tienen hijos, pero si usan vitaminas antigripales.  

3.6. Comprobación de la Hipótesis 

De acuerdo al análisis resultante de la información obtenida a partir de la 

investigación ejecutada, se procederá a probar la hipótesis proyectada: “Tendencias de 

Consumo de Vitaminas en la ciudad de Guayaquil” en donde se determinó que las 

tendencias de consumo de las vitaminas están en ascenso en los consumidores de la ciudad 

de Guayaquil. Los consumidores buscan emplear medidas de auto cuidado sobre la salud 

sobre todo para el cuidado antigripal, para el hígado y multivitamínicos básicamente por 

las creencias de las personas que son seguros y naturales que no tienen efectos secundarios.  
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de un portal digital donde se publique información sobre los beneficios para 

brindar consejos y recomendaciones para el uso de las vitaminas como una opción 

preventiva del autocuidado de forma natural.   

4.2. Presentación de la Propuesta  

El objetivo principal de la propuesta es investigar los beneficios del uso de las 

vitaminas y cómo influyen positivamente en el autocuidado de la salud, para posterior 

realizar la publicación en el portal digital y que sirva de guía para todos los consumidores 

de la ciudad de Guayaquil con el propósito de brindar información veraz que aporte al 

cuidado de la salud. 

El interés de optar por productos de índole natural en el Ecuador surge tras la 

implementación de los fuertes controles por la automedicación, por lo cual las vitaminas 

son una de las opciones más viables para prevenir enfermedades en lugar de curarlas. 

Además, porque son a base de plantas y no tienen efectos secundarios.  Existe una 

demanda creciente de productos hepáticos para proteger el hígado y el tracto digestivo 

basados en la mezcla de Vitamina B Cardo Mariano, sin mencionar el gran consumo de 

Vitamina C que existe para prevenir enfermedades como la tos y resfrío. Y en el caso de 

los adultos mayores el consumo del Calcio para fortalecer los huesos.  

Por otro lado, también se tratará de potenciar las frutas que tiene el Ecuador que al 

ser un país con una diversidad climática posee una gama de frutas exóticas ricas en 

vitaminas y alto poder nutritivo que podrían ser consumidas de varias formas en otros 
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países fomentando la exportación a otros países y que aporten al ingreso de divisas del 

país.  

Por lo tanto, con la exposición apropiada de la información de los grandes 

beneficios del sinnúmero de vitaminas que existen se podrá lograr crear conciencia en el 

consumidor para que opten por el consumo de vitaminas naturales.  Además, fomentar a 

que las personas de extracto social económico bajo tengan un conocimiento profundo y 

creen conciencia sobre el apropiado uso de vitaminas. 

4.3. Objetivos de la Propuesta  

Objetivo General 

Diseñar un portal digital con información de los beneficios de las vitaminas en la 

prevención de las enfermedades para los consumidores de Guayaquil.  

Objetivos específicos 

 Facilitar la decisión de compra de los consumidores al exponer en forma clara los 

beneficios de las vitaminas. 

 Crear una sección enfocada en promocionar las vitaminas en las frutas exóticas que 

posee el Ecuador y fomentar su exportación 

 Contribuir con la salud de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, evitando 

afecciones y desnutrición. 

 Establecer una guía del uso de las vitaminas y publicarla en el portal digital, sobre 

todo enfocada en para personas de niveles socioeconómicos bajos. 

 Recomendar las principales marcas que ofrecen vitaminas, acorde a los precios y 

promociones, organizando charlas en los sectores del norte y sur de la ciudad 

patrocinada por las principales marcas del mercado. 
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4.4. Justificación de la Propuesta  

Según el estudio realizado por el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos & 

Ministerio de Salud Publica, 2013) que se muestra en la Figura 4.1 las Madres y Jefes de 

Hogar de raza Indígena Afro ecuatoriano, Montubio y Mestizo, en su mayoría únicamente 

culminan la secundaria y un mínimo grupo tiene estudios superiores y de posgrado, por lo 

cual al contar con una educación básica este grupo objetivo tiene una alta probabilidad de 

desconocer el uso apropiado y los beneficios que tienen el uso de las vitaminas en la 

prevención de la enfermedades características y comunes en la ciudad de Guayaquil. 

Figura 4. 1 Nivel de Educación de los Jefes de Hogar y Madres por grupo étnico. 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos & Ministerio de Salud Publica, 2013) 
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En base a  este contexto la justificación de la propuesta se da en base a la 

contribución a la sociedad y a mejorar los índices de salud en la ciudad de Guayaquil 

puesto que al crear un portal digital con información adecuada y de fácil entendimiento 

contribuirá a reducir los índices de enfermedad por deficiencia de vitaminas, previniendo 

enfermedades comunes como: Virus, Gripe, Resfrío, e incluso según  (Strobel & Feldman, 

2014) AH1N1; influenciando a todos los grupos étnicos a crear una cultura de autocuidado 

y prevención. 

Por otro lado, al crear una sección que fomente la exportación de frutas exóticas del 

Ecuador se estará aportando a lo que establece el Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 3 

y 11 mencionados en el capítulo 2.  

4.5. Descripción de la Propuesta 

La propuesta se enfoca en un portal digital que se empleara como vehículo de 

comunicación y fuente de consulta para que proporcione a todos los Guayaquileños toda la 

información sobre el consumo de las vitaminas que existen en los alimentos de forma 

natural. Además de resaltar las ventajas del consumo de productos orgánicos en la salud y 

las mejores combinaciones de frutas para una nutrición adecuada que fortalezca el sistema 

inmunológico.  Además, se incluirá un blog de experiencias donde los internautas puedan 

compartir sus experiencias y dejar sus recomendaciones. 

Por otro lado, se creará un micrositio donde se muestra toda la información sobre 

las frutas exóticas que produce el Ecuador gracias a sus condiciones climáticas y que 

contienen vitaminas y como complemento que poseen un alto contenido nutritivo, la 

finalidad de esta sección de la web es ser un portal de ventas donde el potencial cliente 

puede dejar sus datos para ser contactado y adicional también los productores pueden 

suscribirse en el caso que deseen vender su producto en el extranjero.  
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4.5.1 Descripción General del Portal       

El portal digital tendrá como finalidad servir como una guía en línea basada en 

publicaciones graficas complementadas con un pequeño extracto sobre las vitaminas y su 

presencia en los alimentos, productos de origen orgánico y sus ventajas. Finalmente, para 

el blog se solicitará un nombre y un correo electrónico para el respectivo registro y para 

que los visitantes de la página puedan interactuar, se incluirá legalidades de registro 

mandatorias donde se solicitara autorización para contactarlos con fines de venta o 

informativos por medio de mailings puesto que esto puede ser ingreso potencial a futuro 

que sustente el mantenimiento del portal. 

Con respecto al micrositio para compradores potenciales mostrará un menú de 

todas las frutas exóticas que produce el Ecuador, cada sección tendrá un botón de call to 

action que lleva a un registro donde podrá dejar sus datos, la información recabada será 

enviada por correo electrónico a todos los productores registrados.  

4.5.2 Diseño del Portal Digital  

A continuación, se detallan las principales pantallas del blog que se diseñó para la 

presente propuesta de investigación. 

Figura 4. 2 Pantalla Inicial Blog de Alimentación 

  

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 
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Figura 4. 3 Información Betacarotenos 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Figura 4. 4 Información de los beneficios de los alimentos orgánicos 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 
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Figura 4. 5 Consumo de Frutas 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

 

Figura 4. 6 Vitaminas y Minerales de la fruta 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 
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Figura 4. 7 Beneficios y vitaminas de las frutas 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

 

Figura 4. 8 Nutrición Ortomolecular 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 
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Figura 4. 9 Beneficios de la Fruta  

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

 

Figura 4. 10 Consejos de Nutrición 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 
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Figura 4. 11 Formulario de Contacto 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

Figura 4. 12 Vitaminas por el color de las frutas 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 
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Figura 4. 13 Vitaminas de Frutas secas y Frutas tropicales 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 

 

4.6  Objetivo de la Propuesta  

El principal objetivo a cumplir de la presente propuesta del tema de investigación 

es que la misma pueda ser utilizada por toda la sociedad Guayaquileña sin importar nivel 

socio económico, grupo étnico o religión con la finalidad de crear conciencia en los 

mismos sobre la vital importancia del consumo de las vitaminas en su alimentación diaria y 

lo más importante que conozcan que las vitaminas están presentes en productos de uso 

común (frutas, vegetales, carnes, cereales). Además, que con un conocimiento apropiado se 

pueden obtener grandes beneficios en la salud y prevención de enfermedades al fortalecer 

el sistema inmunológico. Este portal servirá para reunir a los internautas que estén 

interesados o se vean motivados en mejorar su estilo de vida priorizando el equilibrio entre 

la salud, nutrición y autocuidado. 
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4.7  Presupuesto  

Tabla 4. 1 Estimación de principales Ingresos y Egresos 

 

Elaborado por: Sergia Yanina Piza Ramos 
 

Explicación de los Ingresos 

La rentabilidad del portal estará dada en base a lo siguiente: 

1. Según el INEC en Guayaquil existen alrededor de 2.350.915 habitantes por lo cual 

si se considera que aproximadamente el 0.001% de la población está buscando 

cambiar su estilo de vida podrían visitar el portal digital y dejar sus correos 

electrónicos, con lo cual se podría obtener una base de mails de 2350 personas que 

posterior se podría vender de forma mensual a empresas como Herbalife, Nature 

Garden, Bayer, Merck entre otras a un costo de $0.13 y se recaudaría $3666. 

2. Se comercializará anuncios tipo Displays 300 al mes y se obtendría un ingreso de 

$756.00  

Por lo tanto, se podría obtener un ingreso de $ 4422 anuales que no son netos 

debido a que también habría que incurrir en gastos que se mencionan en la Tabla 4.2 como 

son:  

EGRESOS Importe Anual 

Hosting - Anual $600.00 

Servicio de Diseño Web $200.00 

Mantenimiento $500.00 

Asesoría $800.00 

Internet $216.00 

TOTAL $2,416.00 

INGRESOS 
 

Anuncios de Displays $756.00 

Venta de Correos para Mailing $3,666.00 

TOTAL $4,422.00 

UTILIDAD –ANUAL $2,006.00 
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 Hosting Anual para alojar la página web en un servidor y tener un dominio 

con extensión .com 

 Diseño Web y Mantenimiento en estos 2 rubros se invertirá $700 para 

realizar técnicas de posicionamiento en los motores de búsqueda y cuando 

la gente busque como palabra clave vitaminas aparezca la página web entre 

las primeras opciones. 

 Asesoría que contempla los honorarios de la autora del presente trabajo. 

 Internet una conexión fija con un proveedor que cueste $18 mensuales. 

Finalmente, los ingresos anuales netos serian $2006 y el aporte invaluable a la sociedad.  

4.8  CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la investigación realizada se concluye que actualmente los 

consumidores de la ciudad de Guayaquil si se preocupan por el cuidado de su salud, 

existiendo a su vez una mayor preocupación por la calidad, cantidad de nutrientes y 

vitaminas diarios que consumen. 

 Una vez concluido el análisis de la temática del problema de investigación, se 

puede definir que la población de la ciudad de Guayaquil actualmente desconocen 

del aporte que nos brindan las vitaminas y nutrientes en cada de las frutas, vegetales 

y alimentación balanceada que pueden ayudar a su salud. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que el 68% de los 

consumidores utilizan las vitaminas para prevenir y curar enfermedades, los medios 

publicitarios en los cuales los consumidores de Guayaquil han recibido información 

sobre la vitamina es la televisión. 

 Adicionalmente se puede concluir que una de las marcas más conocidas y que 

mantiene un alto posicionamiento de mercado y alto grado de recordación en la 

población de la ciudad de Guayaquil respecto al tema del mercado de vitamina C es  
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Redoxon de Laboratorios Bayer, y por el lado de complejo B vitamínico el 

producto dominante es Neurobion de Laboratorios Merck C.A. 

4.9  RECOMENDACIONES  

 Es de vital importancia presentar la presente propuesta a las entidades 

Gubernamentales respectivas para que las mismas puedan continuar con la 

propuesta establecida y ampliar el alcance de la misma para llegar al 100% de los 

pobladores de la ciudad de Guayaquil. 

 Difundir los resultados alcanzados en el presente trabajo de investigación referente 

a las tendencias de consumo de vitaminas en los consumidores de la ciudad de 

Guayaquil para mejorar el conocimiento nutricional en la población, haciendo 

hincapié especial en la importancia del consumo de las vitaminas, nutrientes que 

tienen cada una de las frutas, ya que nuestro país cuenta con una diversidad 

climática, lo cual nos brinda una gama de frutas exóticas que nos sirven de 

alimentos con sus vitaminas y nutrientes para mejorar al aporte diario de la salud. 
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FORMATO DE ENCUESTAS 

a. ¿Por favor seleccione su género? 

 Masculino 

 Femenino 

b. Por favor seleccione su nivel académico 

 Escuela 

 Colegio 

 Universidad 

 Maestría      

 Doctorado 

c. Actualmente se encuentra trabajando 

 Si 

 No 

1) ¿Señale por qué usa vitaminas? 

 Prevenir Enfermedades 

 Curar Enfermedades 

 Fortalecer las Defensas 

 Por deficiencia de vitaminas 

 Otros 

2) ¿Señale en que medios publicitarios recuerda haber visto alguna publicidad de 

Vitaminas? 

 Televisión Publica 

 Medios Digitales (Internet) 

 Televisión Pagada  

 Publicidad Impresa (Revistas) 

 Vía Publica 

 Publicidad Impresa (Periódicos) 

 Emisoras de Radio 

3) ¿Considera importante el uso de vitaminas? 

 Muy Importante 

 Importante 

 Indiferente 

 Nada Importante 

4) ¿Ha consumido alguna vez vitaminas? 

 Si 

 No 
5) ¿Su decisión de compra está influenciada por? 

 Precio 
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 Promoción 

 Marca 

 Enfermedad  

 Precaución por Enfermedad 

6) ¿Indique que marca de Vitamina C prefiere? 

 Redoxon 

 Cebión 

 Vitamina C MK 

 Cebión Forte 
7) ¿Qué complejo vitamínico prefiere? 

 Neurobion 

 Bedoyecta 

 Neural 

 Luvit 

8) ¿Tiene conocimiento de los beneficios de las vitaminas? 

 Si 

 No 
9) ¿Ha usado vitaminas para otro tipo de afecciones? 

 Hígado 

 Tracto Digestivo 

 Empacho 

 Uñas Sensibles y Cabellos Quebradizo 

10) ¿Usa algún suplemento alimenticio que contiene varias vitaminas? 

 Si 

 No.

 


