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RESUMEN 

El presente proyecto está basado en la categoría de incontinencia y del problema que 

están relacionadas con la baja distribución que tiene la categoría en el canal. El objetivo del 

presente trabajo  es de realizar un  análisis de la demanda de los absorbentes de incontinencia 

TENA, en la ciudad de Guayaquil para definir nuevos canales de distribución, además se 

utilizará  una estrategia de marketing en la ciudad de Guayaquil, la metodología que se utiliza 

es descriptiva y analítica en donde se utilizan instrumento de investigación como entrevistas 

en los puntos de ventas y encuestas a los compradores en donde se describe el interés y 

aceptación del producto en base a un historial de imagen promociones y publicidad, siendo de 

éxito todas las estrategias aplicadas para el desarrollo de una línea de aceptación. 
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ABSTRACT 

The present project is based on the category of Incontinence and the problem that are 

related to the low distribution that has the category in the channel. The objective of this work 

is to perform an analysis of the demand for incontinence diapers in the city of Guayaquil to 

implement new distribution channels, in addition to using a marketing strategy in the city of 

Guayaquil, the methodology used Is descriptive and analytical where research tools such as 

interviews at the points of sales and surveys to the buyers are used, where the interest and 

acceptance of the product are described based on a history of image promotions and 

advertising, all strategies being successful Applied for the development of an acceptance line. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la línea de  absorbentes de incontinencia de la empresa TENA, en la 

ciudad de Guayaquil, precisa de una propuesta comercial en el segmento de absorbentes de 

incontinencia, el incremento de oportunidades de venta en absorbentes de incontinencia ha 

con llevado a realizar sin números de actividades para tener más acercamientos con los 

clientes; las interacciones entre fabricantes, distribuidores, puntos de ventas y consumidores 

comienzan a ser más fuertes y los efectos de implementar nuevos canales de distribución.  

Esta tesis brinda deliberaciones útiles sobre los inconvenientes comerciales con los que se 

enfrentan actualmente, así como las situaciones ambientales y organizativas dentro de las 

cuales se desenvuelve el servicio y los recursos ineludibles para triunfar en estas 

circunstancias.  

Cada capítulo nos llevará a desarrollar las diferentes soluciones para cada etapa y 

construyendo las bases para nuestro plan de implementar nuevos canales de distribución.  

La investigación tiene la finalidad de conocer en qué medida ha influenciado la 

implementación de nuevos canales de distribución en el comportamiento de consumo de 

productos tena en la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo I, se desarrollará el planteamiento del problema, que será la base de este 

proyecto de investigación y la determinación de los nuevos canales de distribución a 

implementar.  

. En el capítulo II, se referirá el marco teórico basado en fuentes bibliográficas 

actualizadas no mayor a cinco años atrás y de relevancia de libros y artículos científicos que 

permitirá consolidar el proceso de la investigación.  

En el capítulo III, se establecerá la sistemática de la investigación, con las consideradas 

técnicas e instrumentos a utilizar, para esta investigación se desplegará una encuesta  
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El capítulo IV, se estudiará los resultados de las encuestas realizadas a los clientes y en 

base a estos resultados se verificará la convenida interpretación.  

En el capítulo V, se elaborará la propuesta del análisis de la demanda de los absorbentes 

de incontinencia TENA, en la ciudad de Guayaquil para implementar nuevos canales de 

distribución. 
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CAPÍTULO I 

                                             EL PROBLEMA 

1.1.Definición del Problema 

La crisis financiera internacional y el impacto que provocó la caída del precio del 

petróleo, que desfinanció el presupuesto interno del país, el gobierno ecuatoriano implementó 

una regulación para salvaguardar la balanza comercial derivada del fuerte déficit, estos 

factores afectaron actualmente las ventas a partir del mes de enero del 2016 la categoría 

pañales desechables no solamente para niños, también para los adultos mayores. Al analizar la 

información y según lo expuesto por Onofre Chamorro(2015) afirma” Los absorbentes TENA 

son importados desde Colombia, no se cuenta con maquinaria aquí en Ecuador para fabricar 

este producto” (pág. 32). 

Según las cifras del último censo del 2010, en el Ecuador hay 1’229.089 adultos que 

superan los 60 años, 596.429 habitantes residen en la región sierra del país, 589.431 residen 

en la región costa. En su mayoría son mujeres, corresponden al 53,4%, en el rango entre 60 y 

65 años de edad (INEC, 2012) 

Para esto se establece que el 11% de los adultos mayores viven solos, a la costa esta 

proporción aumenta en la costa ecuatoriana con el 12,4%; mientras que los adultos mayores 

que viven acompañados en su mayoría viven sus hijos con el 49%, nietos con el 16% y esposo 

o compañero con el 15%. El 69% de los adultos mayores han requerido atención médica los 

últimos 4 meses, mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de salud y consultorios 

particulares (Ecuador en Cifras, 2014). 
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Por lo antes mencionado es necesario realizar un estudio que permita conocer las 

expectativas y preferencias del mercado, y de esta forma generar estrategias para implementar 

nuevos canales de distribución 

 

1.2.Ubicación Geo temporal-espacial 

El costo de la vida y el incremento de la inflación han ocasionado la baja de 

consumidores, debido a la variación de precios ofertados en el mercado, no existe una política 

de precios estable entre las empresas detallistas, Grupo Familia maneja cuatro tipos de canales 

de distribución: canal T.A.T. tienda a tienda, el canal Tradicional que maneja clientes 

mayoristas con grandes volúmenes de compra, el canal Autoservicio y el canal Farmacia 

El punto de estudio será dado por: 

Canal T.A.T: 

 Distribuidora Freire Quiroga – Entrada de la 8. 

Canal Tradicional: 

 Pañaleras de Bebé Florida 

Autoservicios: 

Corporación El Rosado 

Mi Comisariato: 

 C.C Parque California. 

 C.C Paseo Shopping. 

 Avena Corazón 

Corporación Favorita:  

Megamaxi: 

 C.C Parque California. 

Gran Akí: 



21 
 

 Mucho Lote. 

 Entrada de la 8. 

Canal Farma: 

Cruz Azul: 

 2 Pascuales. 

 5  C.C Parque California 

 5  Bastión Popular. 

 2 Paraíso de la Flor. 

 4 Florida. 

 2 Entrada de la 8. 

 3 Orquideas. 

 10 Mucho Lote.  

Sana Sana: 

 1 Pascuales. 

 2 C.C Parque California 

 1 Bastión Popular. 

 1 Paraíso de la Flor.. 

 2 Florida. 

 1 Entrada de la 8. 

 1 Orquideas, 

 1 Mucho Lote. 

911: 

 2 Pascuales. 

 1 Paraíso de la Flor. 

 2 Florida. 

 1 Orquideas. 

 3 Mucho Lote. 
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1.2.1. Ubicación del problema en su contexto 

  

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui 

Sector Noroeste 

Lugar Guayaquil  

Año 2016 

 

 

 
Tabla 1.  Ubicación Geo temporal-espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Área de localización para la presente tesi 
Fuente: Googles maps, 2016 

Elaborado por: Tania Toledo Vilema 

 

 

1.3.Situación en conflicto 

Se necesita la creación de unas estrategias de marketing para que sea solvente la vida de la 

empresa, investigar y analizar las variables que afectan la demanda del mercado con el 

producto a estudiar, localizando nuevos canales de distribución con nichos de mercado que no 

han sido cubiertos, siendo estos “Instituciones donde viven adultos mayores que son visitados 

por sus familiares, fundaciones que brindan albergue a adultos mayores que han sido 

abandonados por sus familiares”. (Condeza et al, pág. 85) 

Debido a aquello se determina la elaboración de estrategias para implementar nuevos 

canales de distribución y por consiguiente al mejoramiento de las ventas del negocio. 
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1.4.Alcance 

El actual trabajo de titulación se llevará a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil. 

Campo: Investigación de mercado. Canales de Distribución de productos de consumo. 

Área: Fortalecimiento de la marca sobre las variables que afectan la venta del producto 

Tema: ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PAÑALES DE INCONTINENCIA TENA, EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA DEFINIR NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

Delimitación Espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación Temporal: 2016 

Segmentación Geográfica.  

• Ciudad: Guayaquil 

• Sector: Noroeste de la ciudad 

Segmentación  Sociodemográfica.  

• Clase social: Media, media alta  

Segmentación Demográfica.  

• Edad: 18 años - 50 años  

• Género: Indiferente  

• Estado civil: Indiferente  

• Religión: Indiferente  

• Nacionalidad: Indiferente 

1.5.Relevancia social 

El desarrollo del presente proyecto de investigación tiene un gran impacto social puesto 

que busca que los clientes tomen decisiones, investigar y analizar las variables que afectan la 

demanda del mercado con el producto a estudiar. 
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1.6.Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores a considerar al momento de definir los nuevos canales de 

Distribución acorde a la demanda de productos para incontinencia? 

 

1.7.Objetivo general 

Definir nuevos canales de Distribución de productos de la categoría incontinencia TENA 

para cubrir nuevos nichos de mercado. 

 

1.8.Objetivos específicos 

 Establecer la situación actual de la marca de Absorbentes TENA. 

 Identificar varios aspectos sobre la competencia de absorbentes para adultos mayores 

 Determinar el perfil de compra de cada segmento de sus clientes. 

 Identificar los diferentes factores que poseen los medios publicitarios del producto. 

 

1.9.Justificación de la investigación 

En la actualidad la economía de las familias ecuatorianas está en un periodo de recesión 

que afecta todos los estratos sociales. A pesar de que el 81% de los adultos mayores dicen 

estar satisfechos con su vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que 

su vida está vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder. (INEC, 2012) 

La satisfacción en la vida del adulto mayor ecuatoriano aumenta considerablemente 

cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la vida que viven solos: 73%, 

satisfechos con la vida que viven acompañados: 83%). (www.inec.gob.ec, 2010). 
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1.10. Hipótesis 

La implementación de nuevos canales de distribución como estrategias que contribuirá en 

generar fidelización de marca y ventas sostenibles en el segmento de adultos mayores en el 

sector noreste de la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes 

Hoy en día, las empresas productoras de pañales en todas sus variaciones, compiten entre sí 

para obtener la mayor penetración en el mercado. “Uno de los enfoques para la comparación 

contra la competencia es el benchmarking competitivo, el cual compara los productos, bienes 

o servicios de la competencia para mejorar cualquiera de ellos frente a sus rivales 

comerciales”. (Spendolini, 1994, pág. 55). Un medio que permite a los compradores y 

vendedores de un bien o servicio específico interactuar con el fin de facilitar el intercambio. 

El precio que pagan durante la transacción puede ser definitivo por una serie de factores, pero 

el precio es a menudo determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda.  

 Al analizar el trabajo de titulación y según la opinión de Falconí (2014); “Para poder 

realizar el benchmarking se desarrolla y propone a la empresa una metodología para la 

comparación y modificación de un producto existente en la empresa. Los portafolios de 

productos son varios: Familia, Nosotras, Pequeñin, TENA, es necesario para la primera fase 

de la metodología elegir una de estos grupos de productos para luego seleccionar un producto 

que sirva de ejemplo a lo largo del proceso”. (pág. 22). 

Dentro del presente tema se pretende recopilar información relevante que permita conocer 

la causa y efecto en cuanto a la venta de sus productos son los inicios de la marca TENA en la 

ciudad de Guayaquil. 

Primero TENA se comercializó en la ciudad de Guayaquil, luego fue a foráneos junto con 

actividades en los puntos de venta, la marca fue de a poco innovando en cuanto a publicidad 

se refería en los puntos de venta. 
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2.2.Fundamentos de Marketing 

Según Fischer, et al (2015) 

 “Todos los productos que se creen una imagen positiva o negativa del mismo, si ésta 

es muy alta, el individuo tiende a sentirse frustrado con el resultado obtenido y si, por 

el contrario, la expectativa hacia el producto es baja será menos critico al juzgar 

cuando lo adquiera.” (pág. 101) 

La definición de marketing viene determinada por el concepto y enfoque del mismo, así como 

por su alcance. 

 
     Figura 2. Fundamentos de Marketing 
     Fuente: (Armstrong, et al, 2013) 

     Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 

La comunicación integral es uno de los pilares fundamentales de toda organización, a 

través de esta se incluye marketing, publicidad y relaciones públicas.  El marketing detecta 

una necesidad existente en el mercado para luego desarrollar productos o servicios y ponerlos 

a disposición del cliente o consumidor final.   

2.3. Mercado y su Situación  

Se define como la teoría de mercados, a la sociedad que tiene una verdadera necesidad o 

quieren suplir algún deseo, y la capacidad económica que tienen para pagar por un producto o 

servicio.  
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Para Toscano (2014) establece que “Dicha definición está dada como una entidad 

económica, porque en la mayoría de los casos, la economía de un mercado se caracteriza por 

un sistema dinámico de las fuerzas económicas, incluyendo la oferta, la demanda, la 

competencia y la intervención del gobierno”. (pág. 80). El número total de clientes debe ser lo 

suficientemente grande como para brindar rentabilidad empresarial. 

 

De acuerdo a Kotler (2013) “El comportamiento del consumidor se refiere a la conducta 

de compra de los consumidores finales: individuos y hogares que compran bienes y servicios 

para su consumo propio. Todos estos consumidores finales se combinan para hacer el 

mercado de consumo”. (pág. 82). Para averiguar que motivó a la compra de un producto es 

necesario que se realice una investigación de mercado 

 

2.3.1. Oferta y Demanda 

2.3.1.1.Oferta 

Se define como a la oferta para una empresa como la fuerza gravitacional es para el 

planeta Tierra. “Una teoría económica fundamental es que la oferta se refiere a la cantidad de 

bienes, servicios o de un productor disponible capaz de venderse a un precio determinado” 

(Onofre Chamorro, 2015). 

Podemos hablar de una economía de mercado o como una entidad económica, siendo esta 

en la mayoría de los casos, un mercado se caracteriza por un sistema dinámico de las fuerzas 

económicas, incluyendo la oferta, la demanda, la competencia y la intervención del gobierno. 

 

2.3.1.2.Demanda 

Para Lema (2015); “Los compradores entran en el mercado y tienen la capacidad de pago 

para los artículos en venta, entonces la demanda del mercado en cada nivel de precio subirá”. 
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(pág.17). Por lo cual se define como la demanda del mercado a la suma de la demanda 

individual de bienes, servicios o de un producto en el mercado. 

 

2.3.1.3.Precio 

Según la definición es un valor de una cantidad finita, peso, o cualquier otra medida que 

se paga por un bien o servicio, por lo expuesto en su artículo López y Rodríguez (2014); “la 

empresa desarrolla una estrategia de producto que abastece a los deseos y necesidades de su 

clientela. Tras el despliegue, la compañía anuncia los productos como artículos que los 

consumidores ya quieren en vez de convencerlos de que los productos son algo que deberían 

querer” (pág.103). 

El modelo de toma de decisiones del consumidor según lo expuesto por Schiffman(2010); 

“se puede resumir en tres fases interconectadas entre sí, para tal efecto se puede indicar que 

existe fase de entrada (reconoce necesidad de un producto), fase de proceso (forma en la que 

consumidor toma decisiones) y la fase de salida (comportamiento de compra después de la 

decisión)”. (pág.107). 

 

 

             Figura 3. Modelo de Oferta y Demanda 
             Fuente: (Lambin, et al., 1991, pág. 85) 

             Elaborado por Tania Toledo Vilema 
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2.4.Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Según Velásquez y Gómez (2015) 

“Todos los consejos para cualquier momento de la vida de su bebé, no solo productos; 

Pampers ofrece más que solo pañales”. (pág.37). 

Se lo puede definir como el camino que la empresa debe seguir para obtener los resultados 

deseados, para que el proceso sea desarrollado con éxito, debe ir acompañado de un 

direccionamiento estratégico el cual se basa en principios corporativos, misión y visión. 

Según Pedraja-Rejas (2010) 

“El proceso de la elaboración y ejecución de una estrategia implica cinco fases 

interrelacionadas e integradas. Desarrollar una misión y visión estratégica de la 

dirección que la empresa necesita tomar y de aquello en lo que debe centrar su futura 

tecnología de producto/mercado/cliente.” (pág.651). 

Como premisa para llegar a una satisfacción de los clientes es la más transcendental, para 

lograrlo, la estructura debe investigar cuales son las necesidades, deseos y expectativas ya que 

muchas veces se pueden tener una insuficiencia y el deseo para tener el producto que la 

satisfaga, es muy importante tomar en cuenta las expectativas que se forja cada individuo 

acerca del producto que va a obtener.    

 
Figura 4. Factores que influyen en el comportamiento del cliente 
Fuente: (Armstrong, et al, 2013, pág. 135) 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 
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2.4.1. La segmentación del mercado 

Según Bustamante y Racines (2015) “la empresa decide cuáles son los clientes a los que 

va a atender (segmentación y selección), el contraataque por parte de empresas bien 

afianzadas y la posible saturación del mercado”.(pág.19), se puede definir según Czinkota y 

Kotabe (2013);“como el proceso de dividir el mercado en grupos de clientes con diferentes 

necesidades y preferencias, para ellos la segmentación es una estrategia que emplean las 

empresas para concentrar y optimizar sus recursos dentro de un mercado general”.(pág.339), 

Para Stanton, Etzel y Walker (2012) “es la división del mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos menores homogéneos, es decir los miembros de cada grupo son semejantes 

respecto de los factores que influyen en la demanda”. (pág.378), citado por Sánchez, (2015); 

“la promociones el esfuerzo necesario para dar a conocer, persuadir y comunicar las bondades 

de un producto o servicio a un segmento objetivo” (pág.116), 

 

La importancia de la segmentación radica en que teniendo el conocimiento del mercado se 

puede crear una mezcla de marketing correcta para satisfacer sus deseos aprovechando mejor 

sus recursos. Según Cano, Morejón y Sandoval ( 2013); “La segmentación es importante tanto 

para empresas grandes como empresas pequeñas, debido a que cada vez se está abandonando 

el marketing masivo, que es la producción en masa, distribución en masa y promoción en 

masa del mismo producto y de la misma manera a todos los consumidores”. (pág.109). 

 

2.4.2. La competencia 

 En su investigación expone Lema(2015); “La globalización ha traído la orientación al 

mercado a la actualidad debido a la capacidad de adaptación de un mercado cada vez más 

competitivo, de consumo incluyen individuos y hogares que compran bienes y servicios para 

su propio uso personal. Ellos no están interesados en revender el producto o ejercer como 
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fabricante” (pág.45), para una definición de mercado se centra más en los clientes y limitan 

los desarrollos complejos, utilizando las tácticas de ventas. 

 

2.4.3. Modelo de Porter de las fuerzas competitivas 

Según Morales, Medina y Martínez (2013) que citan a Porter (2010) “define de manera 

funcional a la industria como un grupo de empresas que producen o fabrican productos 

semejantes entre sí. Una definición correcta; la discusión se centra en el grado de sustitución 

respecto a los productos, los procesos o las fronteras geográficas de los mercados. La 

fortaleza de las fuerzas competitivas en una industria determina el nivel de la inversión e 

impulsa el rendimiento al nivel del libre mercado y, por lo tanto, la capacidad de las empresas 

para sostener rendimientos por encima del promedio”. (pág.39). Las cinco fuerzas 

competitivas, entrada, riesgo de sustitución, poder de negociación de los compradores, poder 

de negociación de los proveedores y rivalidad entre los competidores actuales. 

 

 

Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de la competencia y la 

rentabilidad de una industria o sector industrial; según Morales y colaboradores (2015); “la 

fuerza o las fuerzas más poderosas predominan y son decisivas desde el punto de vista de la 

formulación de estrategias”. (pág.93). 

 

2.4.4. Producto: ciclo de vida del producto 

Para González (2014); “El Ciclo de Vida Social, método que puede ser usado para 

analizar los aspectos sociales de un producto y sus impactos positivos o negativos a lo largo 

del ciclo de vida”. (pág.447). Es un enfoque de gestión, que permite mejorar los productos y 

por tanto el desempeño sostenible de una organización asociado a las cadenas de valor. 
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2.4.5. Categorías de las funciones del producto 

 Según Rentería, et al (2016); “En el diseño intervienen los procesos sociales de la 

comunicación, la negociación y la dinámica social, dada la complejidad de orquestar la 

técnica, la cognición humana y la dinámica social hacen del diseño una labor compleja y con 

diferentes perspectivas”.(pág.35). La mayoría considera al diseño como un proceso creativo 

de innovación para mejorar la calidad de vida del ser humano. 

2.4.6. Estrategias genéricas de Porter 

Para Porter (2011); “Identificó tres estrategias genéricas que podían usarse 

individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que 

sobrepasará el desempeño de los competidores en una industria”. (pág.58). Esas tres 

estrategias genéricas fueron, liderazgo general en costos, la diferenciación y el enfoque. 

Para Gómez Niño(2011); “En algunas estructuras industriales significará que todas las 

empresas pueden obtener elevados rendimientos, en tanto que, en otras, el éxito al implantar 

una de las estrategias genéricas puede ser lo estrictamente necesario para obtener 

rendimientos aceptables en un sentido absoluto” (pág.167). Las estrategias genéricas son 

tácticas para superar el desempeño de los competidores en un sector industrial. 

 

2.5.Marketing y sociedad  

Según los investigadores Donoso y Burt (2013) 

“Un punto esencial a considerar es que la empresa debe ser un impulsador y promotor 

de la creatividad y estrategias de Marketing. La sociedad tiene nuevos 

comportamientos y preocupaciones lo que nos invita a pensar más allá de lo que se ha 

venido haciéndolas tendencias dependen de muchos factores: sociales, económicos y 

políticos, entre otros (véase globalización y occidentalización)” (pág.67). 
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Como lo enuncia el concepto, define la palabra protección y defensa del consumidor. La 

aplicación de los principios y técnicas del marketing general a los programas o acciones 

encaminados a favorecer con el bienestar de la comunidad, progreso de la calidad de vida en 

ciertos segmentos de la sociedad, robustecer la responsabilidad social y ambiental, etc., 

mediante el análisis planeamiento, ejecución y evaluación de estos programas diseños. 

Según Kloter y Keller (2009) 

“El marketing social es el diseño, implementación y control de programas que buscan 

incrementar la aceptación de una idea social o práctica en un grupo objetivo” (pág.167). 

 

2.6.Marketing estratégico 

Según Ramírez y Katiushca (2014) 

“El punto de partida de la disciplina de la mercadotecnia es determinar las necesidades 

y deseos humanos. Los seres humanos tenemos necesidades primarias, tales como 

agua, aire, vestido y vivienda, y necesidades secundarias, como podrían ser recreación, 

seguridad, transporte, educación, autorrealización, estatus, prestigio, etcétera. El 

hombre busca satisfacer estas necesidades en su vida diaria. Y, por su parte, la 

mercadotecnia se encarga de ofrecer productos y servicios que cubran dichas 

necesidades” (pág.57). 

Los mercados de consumo incluyen individuos y hogares que compran bienes y servicios 

para su propio uso personal.  

 

2.7.Plan de Marketing 

Para Solis Toro (2013) 

“La publicidad basándose en estrategias salvadoras en la vida de un producto puede 

protegerlo, Es el Marketing creativo quien lo hace”. (pág.167). 

Para el autor un plan de marketing accede la función comercial que asemeja las 

necesidades y los deseos de los clientes, determina qué mercados pueda atender mejor la 
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organización y diseña productos, servicios y programas apropiados para atender a esos 

mercados  

  Tabla 2. Clasificación de los estudios de marketing 

 Micromarketing Macromarketing 

Información Interna a la empresa Global o conjunto del sistema 

Teoría Explicación del proceso de 
marketing interno 

Explicación del proceso del 
marketing en su relación con la 
sociedad 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2013) 

  Elaborado por Tania Toledo Vilema. 

 

 

 

2.8. Fundamentación Histórica 

Productos Familia Sancela S.A., es una compañía colombiana con capital sueco líder en el 

diseño, la innovación, la producción y la distribución de productos de aseo personal en 

Colombia. La fuerte y determinante filosofía se ve reflejada en las operaciones internacionales 

que realizan en diversos países alrededor del mundo, donde las marcas generan directamente 

confianza, estabilidad y compromiso con sus consumidores. 

Esta línea contribuye a la inversión social, sin duda alguna, uno de los principales 

determinantes de las posibilidades de una persona para desenvolverse adecuadamente en la 

sociedad, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de sus clientes, percibiendo 

constantemente sus necesidades y expectativas. 

 

2.9. Fundamentación Ecológica 

Según Fischer, et al (2015); “Así es como el pañal descartable se transformó en uno de los 

cuatro elementos más contaminantes del mundo.  La idea de promover el uso de materiales 

ecológicos para proteger el medio ambiente es uno de los recursos más importantes los que 

son biodegradables”. (pág.101). Los pañales descartables utilizados en la actualidad pueden 

tardar cientos de años en degradarse   y   su   incineración   produce   la   liberación de   una   

gran   variedad   de contaminantes, entre ellos dioxinas, que han sido asociados al cáncer.   
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En el sitio web consumer (2016), “señalan que, como una alternativa ecológica, se pueden 

encontrar en el mercado pañales lavables de distintas calidades. Según sus productores, este 

tipo de pañales emplean bragas impermeables de materiales transpirables que absorben tanto 

como los pañales desechables”. Asimismo, aseguran que con estos pañales no se producen las 

posibles irritaciones ni la intolerancia de los pañales comerciales, al evitar el contacto de la 

piel con productos químicos y al mantener una temperatura adecuada en la zona del pañal. 

Para Rego (2013) 

“El importante impacto filosófico del movimiento, medioambiental ha supuesto un 

reto a los pensadores para reflexionar sobre algunas posiciones básicas, categorías y 

valores que hoy usamos para tratar de entender nuestro mundo y nuestra acción en el, 

cara al futuro es concienciar al ciudadano y en particular al ciudadano ecológico de 

que lo que pasa más allá de las fronteras de su municipio, región o país”. (pág.83). 

 

2.10. Fundamentación Social  

Esta investigación tiene la finalidad de las circunstancias sociales influyen en el cuidado 

de adultos de muchas maneras y formas. 

Para las Naciones Unidas, establece que “en sus principios a favor de las personas de edad 

subrayó que las mismas deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio 

a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y 

capacidades” (Acnur, 2015). 

 

2.10.1. Beneficiario Principal 

El cuidado del adulto según Molina (2014); “es una tarea que implica gran 

responsabilidad, encuentra aquí consejos prácticos para brindarle un mejor cuidado a tu ser 

querido. Además, conoce recomendaciones de auto cuidado especiales para ti”. (pág.119). 
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En general guardan cierta armonía en tanto que las actividades de los adultos mayores que 

más interés generan son las más frecuentadas y viceversa. 

Para esto podríamos decir que la publicidad es famosa por globalizar las tipologías 

esenciales de la comunicación, la información recorre por muchos canales con el fin de llegar 

al público, es por esto que cada individuo percibe por diferentes medios la publicidad, muchas 

personas son muy sensibles ante las publicidades dejándose seducir y realizar inmediatamente 

la compra. 

 

2.11. Fundamentación Económica 

La fundamentación económica se basa en los recursos que el consumo de pañales para 

adultos crece a un mayor ritmo que el de bebés, por lo publicado por la revista lideres(2014); 

“aunque este último aún representa el 96% del consumo total de pañales, según datos de la 

consultora de mercado Euromonitor Internacional, el adulto mayor se ha convertido en un 

segmento de consumo muy codiciado entre las firmas que venden o producen estos insumos. 

Sin embargo, según Ortiz Meneses,(2015); “en el 2013 tres marcas se llevaron el 78% de las 

ventas del segmento para adultos: Tena (Productos Familia Sancela del Ecuador SA), 

Prudential y Maternity (Zaimella del Ecuador SA)”. (pág.59). 

 

Para O'Guinn y colaboradores (2010) 

 

“Aun cuando el tema de la memoria humana es muy complejo, desde hace largo 

tiempo se ha comprendido muy bien la relación entre repetición y recordación. 

Sabemos que la repetición por lo general incrementa las probabilidades de recordar. 

De manera que, al repetir el nombre de una marca una y otra vez, aumentan las 

probabilidades de recordar el nombre de la marca, es así de sencillo”. (pág.86). 

Hablar de procesos económicos dentro del marketing y la publicidad evalúa los segmentos 

tratados por sus particularidades de las causas y efectos provocadas en los consumidores, 
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depende mucho de la campaña publicitaria con la que fue comercializada de cuántas veces 

esta es publicitada y que plan de marketing aplique para ser reconocida, al lograr llegar a la 

mente del consumidor es necesario crear una publicidad llamativa que persuada al público a 

ser vista con temas actuales que involucren de manera directa al producto. 

 

2.12. Fundamentación Legal 

2.12.1. Constitución 

Tomado de la Asamblea nacional del Ecuador (2016);” Los adultos mayores constituyen 

un grupo de atención prioritaria y especializada en ámbitos público y privado: atención 

gratuita de salud, jubilación universal, exenciones tributarias, rebajas en servicios de 

transporte, etc.”. (Arts. 35 y 36) 

El Estado deberá adoptar políticas públicas que tiendan a protegerlos contra cualquier tipo 

de explotación o maltrato, a desarrollar programas que fomenten actividades recreativas y 

capacitación, etc. (Art. 38). 

 

2.12.2. Ley del anciano 

Tomado de la Asamblea nacional del Ecuador (2016); “El MIES deberá encargarse de 

organizar campañas de promoción y atención, y brindar asesoría en procesos de jubilación a 

adultos mayores. (Art. 4) 

Los establecimientos de salud deberán contar con atención geriátrica. (Art. 6) 

Los ancianos indigentes, o abandonados, serán ubicados en hogares para ancianos o en 

hospitales geriátricos estatales. (Art.10) 

Todo adulto mayor tiene derecho a reclamar pensiones alimenticias (Art. 11) 

Un adulto mayor que tenga escasos recursos, estará exonerado de toda clase de impuestos. 

(Art. 14) 
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Exoneración del 50% en tarifas de transporte, entrada a espectáculos públicos, y consumo 

de energía eléctrica y agua potable (Art. 15)”. 

 

2.12.3. Ley de Régimen Tributario Interno 

Los ingresos obtenidos por adultos mayores estarán exentos de impuesto a la renta. (Art. 

9) 

 

2.12.4. Ley de Seguridad Social 

Tomado de la Asamblea nacional del Ecuador (2016); “Tienen derecho a jubilación, si 

cumplen con los requisitos legales. (Arts. 170-201) 

COIP 

Muchos delitos son sancionados con pena agravada cuando son cometidos contra adultos 

mayores (Arts. 47, 151, 162, 172, 185) 

Cuando un adulto mayor es sancionado con pena privativa de la libertad, esta podrá ser 

sustituida por arresto domiciliario (Art. 537) 

Tienen derecho a consideraciones especiales al rendir testimonio (Art. 504, 510)” 

 

2.12.5. Ley orgánica del Servicio Público 

Tomado de la Asamblea nacional del Ecuador (2016); “Los adultos mayores no podrán 

ascender en la institución en la que trabajen, una vez que hayan cumplido 65 años (Art. 81). 

Jubilación (Arts. 81, 128, 129) 

Código del trabajo 

Jubilación (Art. 216) 

Resolución del SRI 636 de 2013 
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Devolución de los valores pagados por personas adultas mayores, del impuesto al valor 

agregado (iva) e impuesto a los consumos especiales (ice), en la adquisición de bienes y/o 

servicios, para su uso y consumo personal. (Arts. 1-10)” 

 

2.12.6. Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

Tomado de la Asamblea nacional del Ecuador (2016); “Los adultos mayores tienen 

atención preferente en transporte terrestre (Art. 48, 54) 

Tienen derecho a tarifas preferenciales (Art. 201) 

Reglamento a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

Derecho de paso preferente (Art. 265) 

Derecho preferente en el uso del transporte público (Art. 41)” 

 

2.12.7. Ley orgánica de comunicación 

Tomado de la Asamblea nacional del Ecuador (2016); “Todos quienes participen en el 

proceso de comunicación deberán abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la 

dignidad de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento” (Art. 

10). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Alcance de la Investigación. 

Por la naturaleza del presente trabajo de investigación, se eligió el enfoque cualitativo- 

cuantitativo, basado en el problema y los objetivos a conseguir, en el proceso se utilizarán 

técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos observados, 

orientándolos básicamente al conocimiento de una realidad dentro de los procesos de 

negocios y de la dinámica en la calidad de vender productos a los adultos mayores. 

En las variables cualitativas se hacen registros descriptivos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. 

 

Para Mays y Pope (2010) 

"El objetivo de la investigación cualitativa es el desarrollo de conceptos que nos ayudan a 

comprender los fenómenos sociales en entornos naturales (en lugar de experimental), 

prestando la debida atención a los significados, experiencias y puntos de vista de todos los 

participantes." (pág.52). 

En la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables estudiadas. 

3.1.1. Investigación exploratoria 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2013), “Cuando no existen investigaciones 

previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e 

impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son 

relevantes y cuáles no, se requiere en primer término explorar e indagar”. (pág.581). 
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La siguiente investigación es exploratoria porque se va a recalcar hechos de la 

problemática que existe actualmente en el sector de los productos para la incontinencia por 

parte de los clientes. 

3.1.2. Investigación descriptiva 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista(2010), 

“Descriptivo, porque el procedimiento aplicado permitirá recoger información 

de manera independiente y conjunta, su propósito será identificar las 

propiedades o características de la variable en estudio” (pág.81). 

Descriptiva porque se van a describir los acontecimientos originados, para llegar a la 

solución del problema.  

3.2.Alcance del estudio  

El presente trabajo de titulación se llevará a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil. 

Campo: Investigación de mercado. Canales de Distribución de productos de consumo. 

 Área: Fortalecimiento de la marca sobre las variables que afectan la venta del producto 

Aspecto: Emprendimiento. 

Problema: ¿Existen marcas que afectan la demanda del mercado con productos para 

Incontinencia? 

Tema: ¿ Cuales son los factores que afectan la demanda del mercado referente a los 

productos para Incontinencia? 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador. 

Delimitación temporal: 2016 

Formulación de Hipótesis: 

Hipótesis: Con la implementación de los nuevos canales de distribución en el segmento de 

absorbentes para Incontinencia, se incrementará la captación de nuevos clientes. 
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3.3.Diseño de la Investigación 

3.3.1. No experimental 

Los diseños de investigación transaccional o transversal recogen datos en un solo 

momento, en un determinado tiempo. Diversos autores, como Bunge (2008), Blaxter, Hughes 

y Light (2008), Bernal (2006), Kerlinger y Lee (2008) y Torres y Navarro (2007), consideran 

que existen diferencias entre ambos conceptos. Es donde Bunge (2008) “instituye muy 

claramente que la metodología es el estudio de los métodos, y que la investigación utiliza 

métodos; los métodos además difieren en su generalidad, de ahí se puede señalar que la 

metodología está compuesta por todos los procedimientos”, (pág.281), que se detalla en la 

población de estudio que son los adultos mayores de la ciudad de Guayaquil, se centrará en la 

población activa conformada por hombres y mujeres del sector  norte de la ciudad de 

Guayaquil, edades comprendidas entre 55+ años, logrando ganar buenos incentivos según el 

desempeño que cada una realice.  

 

3.4.Modalidad de la Investigación 

Para todas las modalidades de investigación en el cual se detalla las facultades y 

desventajas de diversos grupos en base a la realidad de las empresas que necesitan la 

aplicación nuevas metodologías de negocios que publicite su actividad empresarial 

comunicando a los clientes para que sean partícipes en la compra sus productos a través de 

esto se podrá describir paso a paso las falencias y determinar soluciones. Según Zincke 

(2016); “Este proceso científico es uno de los más utilizados en la investigación se toma 

directamente en el área de estudio basándose en la realidad social de donde surgieron los 

hechos haciendo que deje de ser una simple hipótesis logrando la verificación de la misma”. 

(pág.20). 
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3.5.Métodos de la Investigación 

Es necesario recopilar la información existente de fuentes secundarias comprendidas en 

estudios gerontológicos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sobre el tema, en donde 

se abarcan documentos o datos de cada uno de los sectores de interés. Recopilar información 

obtenida por los interesados, a través del planteamiento de preguntas bien formuladas, por 

medio de entrevistas o encuestas, que puedan formar respuestas más específicas para la 

solución del problema planteado. Examinar el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

conocer la demanda, el consumidor, los competidores, estamentos legales, que proporcionen 

un apoyo teórico, y determinar el segmento de mercado. 

 

3.5.1. Software que se utilizará 

Para el levantamiento de la información se trabajará con la herramienta web de Google 

Docs, al mismo tiempo será utilizado para el procesamiento de los datos, puesto que ésta 

herramienta es en tiempo real que se ingresa los datos y los resultados de igual forma de las 

encuestas y presentarlos de manera automática en tablas y gráficos estadísticos. Será 

necesario que una vez presentada dicha información se lleve a cabo el análisis 

correspondiente a cada pregunta y de manera general. 

 

3.6.Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Según Martínez y colaboradores(2006); “La población es un conjunto finito infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” (pág.210). 
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Tabla 3.  Población 
Descripción Frecuencia Instrumento 

DOCTORES 7000   Encuesta 

DEPENDIENTES DE FARMACIAS 3000 Encuesta 
       Fuente: Encuesta  

       Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Para nuestro caso son todos nuestro quienes en los segmentos que laboramos y están en 

nuestra base de datos que son 10.000 clientes. En este proyecto será implementado en el 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil entonces el requerimiento es tener la cantidad de 

personas que habitan la zona según el segmento requerido que realicen la compra.  

 

3.6.2. Muestra 

Por definición la muestra está vinculada con la población, una vez que se determina la 

población se realizan los procedimientos a través de la fórmula de la muestra que podrá 

definir la cantidad exacta para el estudio específico que será el camino a través de entrevistas 

y encuestas definir las prioridades que se deben tratar en la investigación. 

 

Según lo estipulado por Ross (2010) 

 “La muestra es un subconjunto de la población a más de ser representativa, 

ya que refleja las propiedades o características de la población a la que 

pertenece; su tamaño se lo representa con la letra n.” (pág.210). 

                      Tabla 4.  Muestra 

Descripción Frecuencia Muestra 

DOCTORES 250 Muestra 
probabilística 

DEPENDIENTES DE 
FARMACIAS 

120 Muestra 
probabilística  

                 Fuente: Investigación exploratoria 

       Elaborado por Tania Toledo Vilema 
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3.6.3. Criterio muestral probabilístico 

A continuación, se refleja la fórmula correspondiente para la población finita, y su 

respectivo cálculo del tamaño de la muestra. 

 

  
        

        ))         ))
 

En donde: 
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Se establece el proceso estadístico para el cálculo del tamaño de la muestra que reflejó un 

total de 370 objetos de estudio que participarán en las encuestas, para ello, se estimó un 95% 

para el nivel de confianza, siendo 1.96 el valor de Z debido al porcentaje escogido, por otro 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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lado, se consideró tener un margen de error del 5%, una probabilidad de éxito del 50% y una 

de fracaso con el otro 50%. 

 

 

3.7.Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

3.7.1. Encuesta 

Según Rodríguez (2011); “la encuesta es una técnica compuesta por un cuestionario de 

preguntas que tiene la finalidad de recabar información valiosa para la investigación”.(pág.8). 

El cuestionario con preguntas y respuestas basadas en el comportamiento del consumidor y 

sus necesidades elaboradas con la finalidad de brindar solución a un problema ya existente en 

el sitio de la investigación con preguntas de índole cerradas y de opción múltiple brindan la 

oportunidad de conocer a profundidad que es lo que desean los habitantes del sector para 

brindar una solución efectiva a sus necesidades. 

 

3.7.2. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 5.  Operacionalización de las variables 

Tipo de 

Variable 

Variable Dimensión Indicadores Instrumento 

Variable 

Independiente 

Análisis de 

demanda del 

producto tena, en 

la ciudad de 

Guayaquil  

Investigación Variables que 

afectan la venta 

del producto 

Fuentes 

secundarias 

consultas 

bibliográficas 

Variable 

Dependiente 

Implementación 

de nuevos canales 

de distribución. 

Propuesta Fortalecimiento 

de la marca  

Fuentes 

primarias 

investigación 

realizada 

Fuente: Tomado de Arias(2012) 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1.Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a doctores. 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación de los clientes en relación la implementación de los 

nuevos canales de distribución en el segmento de absorbentes para Incontinencia, se 

incrementará la captación de nuevos clientes. 

1. ¿Conoce la gama de productos que ofrece TENA? 

Tabla 6.  Gama de productos 

Descri

pción 

Cantidad Porcentaje 

SI 227 91% 

NO 11 4% 

TAL VEZ 12 5% 

Total 250 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 
Figura 5. Gama de Productos 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los doctores consultados en la primera pregunta planteada, donde los encuestados 

supieron responder qué si conocen la gama de productos que ofrece TENA en un 90.80%. Por lo 

tanto, queda claro que las personas encuestadas, aseguran que conocen la gama de productos 

TENA.  
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2. ¿Cuál sería el P.V.P adecuado para este sector? 

Tabla 7.  P.V.P adecuado 

Descripción Cantidad Porcentaje 

$7.5 61 24% 

$6.5 46 18% 

$7 32 13% 

$4 22 9% 

menos de 4 89 36% 

Total 250 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
 

Figura 6. P.V.P adecuado 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los doctores consultados en la segunda pregunta planteada, donde los encuestados 

supieron responder que el 24% a $7.50, el 18% a $6.50, un 13% $7.00, 9% $4.00, 36% menos de 

$4.00. Por lo tanto, las personas encuestadas indicaron un P.V.P adecuado de los productos 

TENA en este sector. 

 

 

 

24% 

18% 

13% 
9% 

36% $7.5

$6.5

$7

$4

menos de 4
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3. ¿Seleccione el tipo de profesional sanitario que es? 

Tabla 8.  Tipo de Profesional Sanitario 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Medico 76 30.1% 

Farmacéutico 64 25.7% 

Enfermero/a 90 36.1% 

Otro 24 9.6% 

Total 250 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 7. Tipo de Profesional Sanitario 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los doctores consultados en la tercera pregunta planteada, donde los encuestados supieron 

responder qué tipo de profesional sanitario que es enfermero en un 36.1%, medico con el 30.1%, 

farmacéutico con el 25.7% y otros con 9.6% Por lo tanto, queda claro que las personas 

encuestadas, en su mayoría son enfermeros. 

 

 

30% 

25% 

35% 

10% 

Medico

Farmacéutico

Enfermero/a

Otro
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4. ¿Qué grado de incidencia tiene la Incontinencia Urinaria (IU) en su trabajo diario? 

Marque el % de pacientes diarios con IU. 

Tabla 9.  % de pacientes diarios con IU 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Menos del 10% 18 6% 

Entre el 10-25% 70 28.5% 

Entre el 25-50% 120 48.2% 

Más del 50% 42 17.3% 

Total 250 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 8. % de pacientes diarios con IU 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los doctores consultados en la cuarta pregunta planteada, dónde los encuestados supieron 

responder qué grado de incidencia tiene la Incontinencia Urinaria (IU) en su trabajo diario en un 

48.2%, entre el 25 a 50% de sus pacientes, con el 28.5%, entre el 10 al 25% de sus pacientes con el 

17.3%  más del 50% y otros con 6%  menos del 10%. Por lo tanto, queda claro que las 

personas encuestadas, en su mayoría sufren de incontinencia urinaria. 
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5. ¿En qué horas del día presentan mayor cantidad de descargas de orina? 

Tabla 10.  Cantidad de descarga de orina 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Mañana 39 15.7% 

Tarde 80 32.1% 

Noche 84 32.5% 

Madrugada 47 19.7% 

Total 250 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 9. Cantidad de descarga de orina 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los doctores consultados en la quinta pregunta planteada, dónde los encuestados supieron 

responder a qué horas del día presentan mayor cantidad de descargas de orina en un 32.5%, en la 

noche, con el 32.1%, en la tarde, con el 19.7% en la madrugada y en la mañana con 15.7% Por lo 

tanto, queda claro que las personas encuestadas, en su mayoría sufren de incontinencia 

urinaria en la noche 
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6. ¿Indique la cantidad de descargas de orina que tiene su paciente? 

 

Tabla 11.  Cantidad de orina que pierden ellos habitualmente 

Descripción Cantidad Porcentaje 

No se me escapa nada 0 0% 

Muy poca cantidad 64 26.5% 

Una cantidad moderada 146 54.6% 

Mucha cantidad 40 16.9% 

Total 250 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 10. Cantidad de orina que pierden ellos habitualmente 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los doctores consultados en la sexta pregunta planteada, dónde los encuestados supieron 

responder qué cantidad de orina que pierden ellos habitualmente una cantidad moderada 54.6%, muy 

poca cantidad 26.5%, mucha cantidad el 16.9%. 
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7. ¿En qué medida diría usted que estos escapes de orina, que tiene, han afectado la vida 

diaria de sus pacientes? 

Tabla 12.  Escapes de orina afectación 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 65 26.5% 

Mucho 124 49% 

Demasiado 61 24.5% 

Total 250 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 11. Escapes de orina afectación 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los doctores consultados en la séptima  pregunta planteada, dónde los encuestados 

supieron responder sobre los escapes de orina afectación 49% mucho, poco con el 26.5 y demasiado 

con 24.5% Por lo tanto, queda claro que las personas encuestadas, en su mayoría sufren de 

incontinencia urinaria el cual si les afecta. 
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8. ¿Cuándo pierde orina sus pacientes, esto ocurre por, Señale? 

Tabla 13.  Cuándo pierde orina sus pacientes 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Antes de llegar al servicio 48 19% 

Mientras duerme 135 54% 

Cuando termina de 

orinar 

57 23% 

De forma continua 10 4% 

Total 250 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 12. Cuándo pierde orina sus pacientes 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los doctores consultados en la octava pregunta planteada, dónde los encuestados supieron 

responder cuándo pierde orina sus pacientes en un 19% antes de llegar al servicio, mientras duermen 

con el 54%, cuando terminan de orinar con el 23% y de forma continua con 4%, antes de llegar al 

servicio el 19%. Por lo tanto, queda claro que las personas encuestadas, en su mayoría pierde 

orina mientras duermen. 
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9. ¿Por qué pierden orina sus pacientes? Señale 

Tabla 14.  Cuándo pierde orina sus pacientes 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Al toser o estornudar 48 19% 

Al realizar esfuerzos 

físico 

135 54% 

Sin motivo evidente 67 27% 

Total 250 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 13. Cuándo pierde orina sus pacientes 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los doctores consultados en la novena pregunta planteada, dónde los encuestados 

supieron responder cuándo pierde orina sus pacientes en un 19% al toser o estornudar, al realizar 

esfuerzos físicos con el 54%, y sin motivos evidentes con 27% Por lo tanto, queda claro que las 

personas encuestadas, en su mayoría pierde orina al realizar esfuerzos físicos. 
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4.2.Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a los Dependientes de 

Farmacia. 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación de los clientes en relación la implementación de los 

nuevos canales de distribución en el segmento de absorbentes para Incontinencia, se 

incrementará la captación de nuevos clientes. 

1. ¿Con qué frecuencia compran los productos TENA en esta Farmacia? 

Tabla 15.  Frecuencia de compra de los productos TENA 

Descripción Cantidad Porcentaje 

1 vez por semana 27 24.5% 

Más de 2 veces por semana 68 54.3% 

2 o 3 veces por semana 15 11.9% 

1 vez al mes 10 9.3% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 

Figura 14. Frecuencia de compra de los productos TENA 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los dependientes de farmacia consultados en la primera pregunta planteada, dónde los 

encuestados supieron responder sobre la frecuencia de compra de productos TENA fue del 

54.3% más de 2 veces por semana, una vez por semana con el 24.5%, con el 11.9% de dos a 

tres veces por semana. Por lo tanto, queda claro que las personas encuestadas, en su mayoría 

compran más de dos veces los productos de forma continua. 
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2. ¿Conoce usted la gama de productos que ofrece TENA? 

Tabla 16.  Gama de productos que ofrece TENA 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 70 66% 

NO 10 7% 

TAL VEZ 40 28% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 15. Gama de productos que ofrece TENA 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los dependientes de farmacia consultados en la segunda pregunta planteada, dónde los 

encuestados supieron responder sobre la gama de productos que ofrece TENA fue del 65.6% 

que si, tal vez con el 27.2%, con el 7% que no. Por lo tanto, queda claro que las personas 

encuestadas, en su mayoría conocen la gama de productos que ofrece TENA. 
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3. ¿Cuál sería el PVP adecuado para este sector? 

Tabla 17.  PVP adecuado para este sector 

Descripción Cantidad Porcentaje 

$7.5 35 26.5% 

$6.5 30 23.2% 

$7 24 18.5% 

$4 11 7.3% 

menos de 4 20 24% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 16. PVP adecuado para este sector 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los dependientes de farmacia consultados en la tercera pregunta planteada, dónde los 

encuestados supieron responder sobre el PVP adecuado para este sector de los productos 

TENA fue del 26.5% a $7.5, a $6.5 con el 23.2%, con el 18.5% a $7 y a menos de $4 con el 

24%. Por lo tanto, queda claro que las personas encuestadas, en su mayoría opinaron que el 

PVP adecuado para este sector de los productos TENA está alrededor de los $7.5. 
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4. ¿Cuáles son las marcas de productos para incontinencia que usted más recomienda a sus 

clientes? 

Tabla 18.  Marcas de productos para incontinencia 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Tena 87 66% 

Prudental 25 23% 

Plenitud 8 11% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 17. Marcas de productos para incontinencia 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los dependientes de farmacia consultados en la cuarta pregunta planteada, dónde los 

encuestados supieron responder sobre marcas de productos para incontinencia fue del 65.6% 

para TENA con el 23.2% para PRUDENTIAL, con el 11.3% para PLENITUD. Por lo tanto, 

queda claro que las personas encuestadas, en su mayoría   es TENA sobre las marcas de 

productos para incontinencia 
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5. ¿Cuáles son las razones por las que usted más recomienda a sus clientes los productos de 

incontinencia? 

Tabla 19.  Razones por las que usted más recomienda a sus clientes 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Precios 32 30% 

Stock en el punto de venta 1 1% 

Calidad 78 59% 

Promociones 6 8% 

Otro 3 3% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 18. Razones por las que usted más recomienda a sus clientes 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los dependientes de farmacia consultados en la quinta pregunta planteada, dónde los 

encuestados supieron responder sobre las razones por las que usted más recomienda a sus 

clientes los productos TENA fue del 59.6% es por calidad, con el 31.8% es por el precio del 

producto. Por lo tanto, queda claro que las personas encuestadas, en su mayoría compran más 

el producto es por su calidad. 
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6. ¿Cuál es la frecuencia de comprar para productos de Incontinencia? 

Tabla 20.  Frecuencia de comprar para productos de Incontinencia 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Diario 32 29% 

Semanal 73 57% 

Mensual 15 14% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 19. Frecuencia de comprar para productos de Incontinencia 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los dependientes de farmacia consultados en la sexta pregunta planteada, dónde los 

encuestados supieron responder sobre la frecuencia de comprar los productos de Incontinencia 

fue del 57% semanal, a diario con el 29.8% y mensual con el 13.2%. Por lo tanto, queda claro 

que las personas encuestadas, en su mayoría semanal mente los productos de forma continua. 
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7. ¿Qué tipo de productos compra habitualmente en la farmacia? 

Tabla 21.  Productos compra habitualmente en la Farmacia 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Medicamentos bajo receta 63 50% 

Productos para el cuidado personal 32 29% 

Productos de fragancias 10 9% 

Pañales y cuidados del bebe 15 12% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 20. Productos compra habitualmente en la Farmacia 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los dependientes de farmacia consultados en la séptima pregunta planteada, dónde los 

encuestados supieron responder sobre productos que compra habitualmente en la Farmacia 

fue del 50.3% medicamentos bajo recetas, productos de cuidado personal con el 28.5%, con el 

11.9% pañales y cuidados del bebe. Por lo tanto, queda claro que las personas encuestadas, en 

su mayoría compran son medicamentos bajo receta. 
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8. ¿Dónde buscas información cuando vas a comprar algún producto para la 

Incontinencia? 

Tabla 22.  Dónde buscas información 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Médicos 67 50% 

Farmacia 32 29% 

revistas de descuentos 7 9% 

Centros de salud 14 12% 

Total 120 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 
Figura 21. Dónde buscas información 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

Análisis e Interpretación 

Los dependientes de farmacia consultados en la octava pregunta planteada, dónde los 

encuestados supieron responder sobre donde busca información sobre productos de 

incontinencia fue del 50% médicos, farmacias con el 29%, con el 12 % centros de salud, Por 

lo tanto, queda claro que las personas encuestadas, en su mayoría se basan en lo que el medico 

recomienda. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1.Título 

Análisis de la demanda de los pañales de incontinencia tena, en la ciudad de Guayaquil 

para implementar nuevos canales de distribución 

 

5.2.justificación  

La investigación de mercado será de gran importancia ayudará a esclarecer la importancia 

y la nueva estrategia para introducir la marca en un nuevo nicho de mercado, TENA no tenía 

presupuesto establecido, TENA sembró un nicho de mercado, un nicho que no se tomaba en 

cuenta, se buscó “fidelizar” a las enfermeras con la marca con charlas y entregando muestras 

las asesoras visitando Instituciones hace 18 años. 

Solo durante un año se hizo estrategia de posicionamiento de la marca en las instituciones, 

luego se daba charlas a las enfermeras, se buscaba que las enfermeras recomienden TENA a 

los adultos mayores, esperando captar participación en el mercado local. 

Por tal motivo, es importante que el negocio realice un proceso de cambio que incluya 

estrategias de nuevos canales de distribución, alcanzado la aceptación del cliente lo que 

genere fidelización de marca y ventas sostenibles, que son el resultado de una gestión 

responsable y duradera.  

 

5.3.Objetivos de la Propuesta 

5.3.1. General 

Definir  nuevos canales de distribución de productos de la categoría incontinencia TENA 

para cubrir nuevos nichos de mercado. 
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5.3.2. Específicos 

 Establecer la situación actual de la marca de absorbentes TENA. 

 Identificar varios aspectos sobre la competencia de absorbentes para adultos mayores 

 Determinar el potencial y perfil de compra de cada segmento de sus clientes. 

 Identificar los diferentes factores que poseen los medios publicitarios del producto. 

  

5.4.Factibilidad de aplicación 

La propuesta a presentarse es factible para la empresa ya que representa una oportunidad 

de crecimiento en el mercado; mediante la potenciación de los puntos de venta, del producto 

optimizando el espacio en base al requerimiento de los clientes para distribuir, siendo 

necesario el acoplamiento del mercado y el requerimiento de los clientes para la realización 

de la negociación, se busca optimizar la presentación del establecimiento, siendo eficiente con 

el aspecto visual de la marca y la rotación. Teniendo como efecto que en varios puntos de 

ventas el producto se caduque por el cual ayudará a ejecutar las estrategias que se van a 

plantear para el éxito del proyecto. 

 

5.5.Beneficiarios de la propuesta 

Los beneficiarios de la propuesta son principalmente los consumidores, convenios con los 

nuevos canales de distribución siendo estos Asilos, Geriátricos, Fundaciones, Clubes de 

adultos mayores. Realizando tipo de promociones con los directores de cada centro, 

recordando que es en estos lugares donde tengo a mi grupo objetivo y en ellos asisten tantos 

familiares y adultos mayores buscando la satisfacción del cliente. 
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5.6.Desarrollo de la propuesta 

El público al cual se dirige la propuesta a implementar, sobre preferencias o gustos 

personales: esto se refiere a la decisión de cada persona, esto se debe a que la gente está en su 

derecho de elegir lo que quiere consumir, por este factor muchos productores fallan en sus 

negocios por la falta de clientes satisfechos con el producto adquirido. Debido a que los 

bienes no son de buen gusto para el cliente El mensaje a transmitir de los nuevos canales es 

racional y emocional, racional debido a que los clientes podrán evaluar las características, 

atributos o componentes que poseen los diversos productos de la categoría Incontinencia de 

TENA, escogiendo así los más adecuados que contribuyan a la salud familiar, enfatizando a la 

vez el mensaje emocional. 

Entre las actividades a realizar en las estrategias de los nuevos canales de distribución se 

encuentran los siguientes: 

 Definir nuevos canales de Distribución de productos de la categoría incontinencia TENA 

para cubrir nuevos nichos de mercado 

 Implementación de apps que potencien la marca y su compromiso con el cuidado de la 

salud. 

 

5.6.1. Estrategia de Mercado  

Desarrollar una campaña comunicacional que contribuya a mejorar la interpretación de la 

marca TENA como líder de productos en la categoría de la incontinencia, promueve espacios 

y medios educativos, culturales y lúdicos con los que consolida una correspondencia de 

confianza y apoyo permanente no sólo a sus clientes sino con los grupos de personas 

(familiares, cuidadores y profesionales de la salud) que deben asumir la incontinencia en sus 

vidas. 
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5.6.2. Mensajes básicos o clave 

El mensaje se difundirá de manera directa e indirecta. La directa será dada por las 

acciones en las que se implique al participante institucional y al cliente en correspondencia a 

los beneficios que ofrece, mediante la implementación de la propuesta es racional y 

emocional para las clientelas, pues creará conciencia en relación al producto a adquirir en 

relación a la salud y el brindar un producto atractivo y llamativo para el consumidor de mejor 

calidad, realizar un análisis de las 4P para la marca, encontrando nuevos nichos de mercado 

que la marca no se encuentra abarcando, dando a conocer beneficios y características del 

producto realizando una comunicación asertiva.  

Es necesario trabajar el visual del análisis de las 4P para la marca, encontrando nuevos 

nichos de mercado que la marca no se encuentra abarcando 

5.6.3. Estructura de la Propuesta  

5.6.3.1. Implementar nuevos canales de Distribución de productos de la categoría 

Incontinencia TENA para cubrir nuevos nichos de mercado. 

6. El asilo cuenta con un espacio físico donde administran las medicinas para los adultos 

mayores, se implementará una FARMACIA TENA, para que los familiares realicen sus 

compras dentro de la institución, por falta de tiempo del familiar, este también le da el 

dinero a las licenciadas para que realicen la compra de los productos, contamos con la 

distribuidora Freire Quiroga en la Entrada de la ocho quienes les venderán al Asilo a 

menor costo. 

7. . 

                                                                             Figura 21 FARMACIA TENA 

                            Fuente: Asilo Sofia Ratinoff de Solimano 

                          Elaborado por Tania Toledo Vilema 
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Tabla 23. Modelo de Negocio TENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: (Vargas León y Carranza Rodríguez, 2012) 

       Elaborado por Tania Toledo Vilema 
 

 
Figura 22. Sitio web 

Fuente: Empresa “TENA” 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 
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Figura 23. Sitio web 

Fuente: Empresa “TENA” 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 
 

7.1.1.1. Implementación de apps que potencien la marca y su compromiso con el cuidado 

de la salud. 

Una innovadora aplicación gratuita para dispositivos móviles dirigida a los profesionales 

sanitarios que conviven cada día con la incontinencia urinaria. La nueva aplicación, que ya 

está disponible para iOS y que pronto lo estará para Android, ofrece a médicos, enfermeros e 

instituciones un servicio cómodo, rápido y sencillo que permite desde acceder a la última 

información y formación sobre incontinencia urinaria. Asimismo, es posible consultar qué 

producto de la gama de absorbentes de TENA se adapta mejor a las necesidades de cada tipo 

de paciente. Por otro lado, los usuarios podrán conocer las características de cada producto o 

disponer de una guía de uso. Esta nueva aplicación se suma a las distintas iniciativas que 

TENA ha puesto en marcha para fomentar la formación a través de las nuevas tecnologías 

(Imfarmaciasa, 2016) 
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Figura 24. App Bienestar TENA 
Fuente: Empresa “TENA”, Internet 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 

 

 

 

 
 

   Figura 25. App Bienestar TENA 
   Fuente: Empresa “TENA”, Internet 

   Elaborado por Tania Toledo Vilema 
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             Figura 26. App Bienestar TENA 
             Fuente: Empresa “TENA”, Internet 

             Elaborado por Tania Toledo Vilema 
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Figura 27. App Bienestar TENA 
Fuente: Empresa “TENA”, Internet 

Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

 

 
           Figura 28. App Bienestar TENA 

           Fuente: Empresa “TENA”, Internet 

           Elaborado por Tania Toledo Vilema 

 

En la App Bienestar TENA podrás registrar el estado de tu salud y el de tus pacientes. 

Temas para adultos/provocativos frecuentes/intensos, Acceso a internet sin restricciones, 

Información médica y de tratamiento frecuente/intensa. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 La presente investigación pretendía identificar los factores que inciden en el desarrollo 

de la marca en nuevos canales desde tres dimensiones importantes como son: el 

consumidor final, la fuerza de ventas interna y externa, y los distribuidores aliados que 

atienden este canal. 

 

 Las importancias de los encuestados supieron responder sobre donde busca 

información sobre productos de incontinencia fue del 50% médicos, farmacias con el 

29%, con el 12 % centros de salud, queda claro que las personas encuestadas, en su 

mayoría se basan en lo que el medico recomienda. 

 

 La incontinencia urinaria es una afección que se presenta con mucha frecuencia en 

nuestra sociedad y a pesar del alto número de casos. 

 

 

 Las importancias de los encuestados donde supieron responder sobre la frecuencia de 

comprar los productos de Incontinencia fue del 57% semanal, a diario con el 29.8% y 

mensual con el 13.2%. Queda claro que las personas encuestadas, en su mayoría 

semanal mente los productos de forma continua 

 

 La Incontinencia no tiene edad, tanto mujeres como hombres pueden tener episodios 

de pérdidas involuntarias de orina, estos casos conllevan a que las personas afectadas 

dejen de llevar su vida normalmente. 



75 
 

 

Recomendaciones 

 
 

 Se recomienda que la marca implemente una estrategia de distribución al menudeo, 

este segmento no es para los sectores vulnerables. 

 

 Los doctores consultados supieron responder cuándo pierde orina sus pacientes en un 

19% al toser o estornudar, al realizar esfuerzos físicos con el 54%, y sin motivos 

evidentes con 27%  por lo tanto, queda claro que las personas encuestadas, en su 

mayoría pierde orina al realizar esfuerzos físicos, se recomendaría el uso del app para 

monitorear su incontinencia  

 

 

  Diseñar estrategias de marketing orientadas a la fidelización de clientes en el punto de 

venta, ya sea a través de charlas en todos sus canales de ventas. 

 

 

  Realizar acompañamiento al trabajo de campo con la fuerza ventas a través del 

personal de la marca y de médicos para aclarar a los consumidores sobre los 

beneficios de los productos 
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 Anexos 1 ENCUESTA PARA LOS DEPENDIENTES DE 

FARMACIA  

Canales de Distribución de productos de consumo. 

Con qué frecuencia compran los productos TENA en esta Farmacia * 

o 1 vez por semana  

o Más de 2 veces por semana  

o 2 ó 3 veces al mes  

o 1 vez al mes  

Conoce usted la gama de productos que ofrece TENA * 

o Sí  

o No  

o Tal vez  

Cuál sería el PVP adecuado para este sector * 

 

Cuáles son las marcas de productos para incontinencia que usted mas recomienda a sus 

clientes * 

o TENA  

o PRUDENTIAL  

o PLENITUD  

Cuáles son las razones por las que usted más recomienda a sus clientes * 

o Precios  

o Stock en el punto de venta  

o Calidad  

o Promociones  

o Otro:  

Cuál es la frecuencia de comprar para productos de Incontinencia * 

o Diario  

o Semanal  

o Mensual  

Qué tipo de Productos compra habitualmente en la Farmacia * 

o Medicamentos Bajo Receta  

o Productos para el cuidado personal  

o Productos de Fragancias y Perfumería  

o Pañales y Cuidado del bebé  

Dónde buscas información cuando vas a comprar algún producto para la Incontinencia * 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfesd5l1Apw28zK5h5Dvo4o8hzlLvGKwH4ncdHI-6LkPvBv-w/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfesd5l1Apw28zK5h5Dvo4o8hzlLvGKwH4ncdHI-6LkPvBv-w/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 

Con la tecnología de  

 

 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.  

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfesd5l1Apw28zK5h5Dvo4o8hzlLvGKwH4ncdHI-6LkPvBv-w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfesd5l1Apw28zK5h5Dvo4o8hzlLvGKwH4ncdHI-6LkPvBv-w/viewform?sid%3D78a43abe989ffd71%26c%3D0%26w%3D1%26token%3DSgvSjlgBAAA.tfJwLURqlxIXghQatrDfMQ.aUD0pG4FDco52K_LYtgB5g
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Anexos 2 ENCUESTA A LOS DOCTORES 
Canales de Distribución de productos de consumo. 

Conoce la gama de productos que ofrece TENA * 

o Sí  

o No  

o Tal vez  

Cuál sería el P.V.P adecuado para este sector * 

 

Seleccione el tipo de profesional sanitario que es: * 

o Médico  

o Farmacéutico/a  

o Enfermero/a  

o Otro  

Qué grado de incidencia tiene la Incontinencia Urinaria (IU) en su trabajo diario? Marque el 
% de pacientes diarios con IU * 

o Menos del 10% de mis pacientes  

o Entre el 10-25% de mis pacientes  

o Entre el 25-50% de mis pacientes  

o Más del 50% de mis pacientes  

En qué horas del día presentan mayor cantidad de descargas de orina * 

o Mañana  

o Tarde  

o Noche  

o Madrugada  

Indique su opinión acerca de la cantidad de descargas de orina que usted conoce que se le 
escapa a sus pacientes, es decir, la cantidad de orina que pierden ellos habitualmente 
(tanto si lleva protección como si no). Marque sólo una respuesta. * 

o No se me escapa nada  

o Muy poca cantidad  

o Una cantidad moderada  

o Mucha cantidad  

En qué medida diría usted que estos escapes de orina, que tiene, han afectado la vida 
diaria de sus pacientes * 

o Nada  

o Poco  

o Mucho  

o Demasiado  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftILMk0iCVa1nZ1vq5hYjVzL9VQnxxZWKCGsw8kbxX8_a8sg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Cuándo pierde orina sus pacientes, esto ocurre por, Señale  

o Nunca.  

o Antes de llegar al servicio  

o Al toser o estornudar.  

o Mientras duerme.  

o Al realizar esfuerzos físicos/ejercicio  

o Cuando termina de orinar y ya se ha vestido.  

o Sin motivo evidente.  

o De forma continua.  

o  

 

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 

Con la tecnología de  

 

 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.  

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftILMk0iCVa1nZ1vq5hYjVzL9VQnxxZWKCGsw8kbxX8_a8sg/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftILMk0iCVa1nZ1vq5hYjVzL9VQnxxZWKCGsw8kbxX8_a8sg/viewform?sid%3D2627002246b21c19%26c%3D0%26w%3D1%26token%3Di5ncjlgBAAA.tfJwLURqlxIXghQatrDfMQ.a9t65wNmFsaRAZ51ZppAfg
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

