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INTRODUCCIÓN 

En el mercado Ecuatoriano existen diversos productos preventivos para el cuidado 

del hígado conocidos como hepatoprotectores, quienes en combinación con otros componentes 

como es la silimarina que contribuyen a la regenerar el sistema hepático tanto en personas como 

en animales. 

La presente investigación, tiene la finalidad de ofrecer información sobre la marca 

KUFER  Q FORTE, quien se encuentra en el mercado Guayaquileño y  elaborado por 

laboratorios BIOGENET. Cabe destacar que dicho laboratorio cuenta con una amplia extensión 

de la marca Kufer Q debido a la efectividad del producto. 

En el presente contenido de información, se ofrecerán estrategias de índole 

publicitarias tanto BTL como OTL para fortalecer el producto antes mencionado y direccionado 

a un segmento de mercado específico. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Los  hepatoprotectores son productos preventivos  que ayudan a la movilización 

de las grasas y evitan sustancias tóxicas en especial que ingresen al hígado, cumplen la función 

de ayudar en el proceso del aparato digestivo  para que vuelvan a funcionar normalmente. 

Kufer  Q Forte es un hepatoprotector que cumple las funciones antes mencionadas 

y no tiene contraindicación alguna. Sin embargo,  aunque el producto por las bondades en su 

contenido  no cuenta con  participación publicitaria adecuada. 

La presente investigación busca incrementar a través de las diversas estrategias 

publicitarias tanto de BTL como de OTL la participación del producto Kufer Q Forte en la 

ciudad de Guayaquil con la finalidad de impulsar un hábito de consumo de las personas o de un 

grupo objetivo específico para el respectivo posicionamiento en el mercado local. 

La  idea principal del presente proyecto se enmarca en realizar una publicidad 

efectiva que permita la difusión del producto y su comercialización en los puntos de venta 

establecidos puesto que actualmente cuenta con competidores que se han encaminado en 

posicionar los mismos utilizando publicidad  agresiva para el reconocimiento de sus productos y 

cuantiosos gastos  que los mantiene   entre la participación comercial en el ranking el producto 

Kufer Q forte ocupa el primer lugar, seguido del producto Simepar, el tercer lugar lo obtiene 

Hepalive y  para concluir el producto Simarin según información  otorgada por la empresa . 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El producto Kufer Q Forte es distribuido por laboratorios Biogenet  ubicado en  

Kennedy Norte Av. Luis Orrantia Mz. 109 y se distribuye a nivel nacional para todas las 

distribuidoras farmacéuticas. 

La presente investigación busca información precisa y de manera empírica para 

fortalecer el producto en cuestión a través de estrategias publicitarias pertinentes y asertivas para 

la consecución de los objetivos para fortalecer la marca en la ciudad de Guayaquil. 

1.3. Situación en Conflicto 

La situación en conflicto parte de la necesidad de incrementar de manera 

comercial el producto Kufer Q Forte con la finalidad de fidelizar el producto sin importar que el 

mismo ocupe el primer lugar, la idea principal es generar incremento a la compra y extender el 

producto en todos los puntos de la urbe. 

1.4. Alcance de la investigación 

Campo:                     Publicidad 

Área:                         Estrategias BTL Y OTL 

Aspecto:                    Fortalecimiento y  participación de mercado 

Tema: “Análisis de la participación de mercados del producto Kufer Q forte en la categoría 

hepatoprotectores en jóvenes de 18-35 años en la Ciudad de Guayaquil” 
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Problema: Kufer Q Forte ocupa el primer lugar en la categoría  

hepatoprotectectores, sin embargo los productos que otorga la competencia es representado por 

una publicidad  persistente para obtener el primer lugar en la mente del consumidor. 

Figura N° 1 Ubicación Geo Temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Google Earth 2016 

Elaborado: María Mercedes Huayamave 

 

 

 

 

1.5. Relevancia Social 

El consumo de los productos hepatoprotectores aportan al cuidado de la salud tal 

es el caso del hígado y es por esto que  al utilizar una publicidad Btl, Otl  ayudará al incremento 

en la participación comercial del producto y las bondades que lo caracterizan.  
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1.6. Formulación del problema 

En cuanto a la formulación del problema, se realizará una pregunta la cual se 

indica de la siguiente manera: 

¿De qué manera influye el uso de las estrategias publicitarias para fortalecer la 

participación del producto Kufer Q Forte en la ciudad de Guayaquil? 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General. 

Investigar la participación  de mercado del producto Kufer Q Forte y ofrecer los 

beneficios del producto a través de los medios BTL y OTL. 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los gustos y preferencias de los consumidores en la categoría 

hepatoprotectores. 

 Conocer el nivel de participación del producto Kufer Q Forte en el mercado local  

 Implementar estrategias publicitarias que ayuden a fortalecer la marca y el 

producto en el mercado. 

1.8. Justificación de la investigación 

Actualmente, el incremento de productos en la categoría hepatoprotectores 

permite que los laboratorios realicen  una cuantiosa inversión para darle un atributo o un 
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diferenciador a los productos ya existentes con la finalidad de ocupar el primer lugar de 

comercialización en el mercado,  

Sin embargo,  el uso de herramientas publicitarias,  ayuda a potenciar el producto,  

la respectiva participación en el mercado y fidelización por el nombre en la mente del 

consumidor. 

1.9. Hipótesis 

La hipótesis se plantea de la siguiente manera: ¨ De existir información como 

sustento para la presente investigación se desarrollarán estrategias publicitarias para fortalecer el 

producto Kufer Q Forte en la ciudad de Guayaquil
* 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Justificación de la Investigación 

En el marco teórico, se contextualizara de manera científica cada una de las 

referencias bibliográficas citadas dentro del presente proyecto investigativo, las mismas que 

tendrán una relevancias con el contenido presentado, de igual forma orientara al investigador 

para poder realizar un planteamiento y análisis en la participación de mercado en los productos 

Kuferq Forte  en su segmento Hepatoprotector, con el fin de crear hábitos de consumo en los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil con problemas de: Hepatitis aguda y crónica, en el 

síndrome poshepático; hepatopatías tóxicas, esteatosis y cirrosis. Con estos antecedentes se 

deberá tener presente que hoy en día los mercados actuales tienden a girar en torno a avances 

tecnológicos en donde la competitividad, compromiso, responsabilidad y entrega es mucho más 

evidente, las cuales les permiten a los usuarios que padecen estos padecimientos poder tener 

alcance de manera más rápida a productos que combatan este tipo de enfermedades como lo son 

los Hepatoprotector. 

Es por esta razón que cada punto citado y planteado dentro del presente marco 

teórico, será una parte fundamental para toda aquella ejecución de los capítulos venideros dentro 

del presente proyecto investigativo. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Análisis de mercado. 

La realidad en la que nos encontramos es determinante para la puesta en marcha 

de nuestro negocio. No solamente las características de los productos que 

fabricamos determinan el existo de nuestra empresa, sino que tendremos que tener 

en cuenta la oferta y la demanda existente. (Maqueda, Olamendi, & Parra, 2003) 

p.33 

En el actual estudio investigativo se dejara en conocimiento de manera científica 

el análisis de mercado que las empresas deben realizar con el fin de poder conocer cual serán 

todos aquellos factores que se encontraran involucrados de manera directa en el análisis y 

participación de productos o servicios que serán introducidos dentro de los mercados, con el  

único objetivo de crear hábitos de consumo en los usuarios y clientes. 

Como lo indica el autor en su cita bibliográfica, hoy en día la realidad en que se 

encuentran los mercados a nivel nacional y mundial, exige una gran responsabilidad en 

determinar cómo se deberán utilizar todas las herramientas que el marketing o la mercadotecnia 

brinda para el correcto funcionamiento y marcha de los negocios, teniendo presente que los 

productos o servicios que son ofrecidos no son los únicos que determinan el éxito de la empresa, 

en este proceso todos las herramientas de la mercadotecnia existentes juegan un papel importante 

en el posicionamiento dentro de la mentalidad del consumidor, sin dejar a un lado la oferta y  

demanda que exista dentro de los mercados actuales. 
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En los tiempos actuales el mercado es considerado el lugar o entorno donde se 

localizan los productos o servicios y donde se encuentra el consumidor. En otras palabras en el 

análisis de mercado es necesario conocer  cuál son los conjuntos de individuos y organizaciones 

que existen dentro del medio demográfico donde se encuentran los consumidores y sus 

preferencias de consumo según lo indicado por el autor en su libro Investigación y recogida de 

información de mercados (Martínez, 2016) “La distribución geográfica de los consumidores, el 

consumo por segmento de mercado, las características personales, su preferencia por las 

diferentes marcas, etc., conducirán por proporcionar una base fundamental para las fases 

posteriores de la investigación” p. 21 

En un análisis de mercado en la participación de productos o servicios así como 

para la creación de hábitos de consumo en los usuarios, se deberá conocer todos aquellos campos 

de interés que ya cuentan con un posicionamiento, esto con el fin de poder calcular la demanda 

ya existente dentro de los consumos de los productos o servicios que son ofertados por la 

compañía. Considerando que se tendrá también que realizar un análisis en el comportamiento 

que actualmente poseen los clientes dentro de los mercados, relacionándolas con las demandas 

existentes dentro del campo comercial, las mismas que son ofrecidas para satisfacer necesidades. 

En los actuales tiempos cambiantes por los que pasa la humanidad se deberán incluir medidas y 

reflexiones sobre toda la evolución futura que experimenten los mercados. 

En otro ámbito el autor (MJ Escudero, 2011), señala en su cita bibliográfica que 

“El estudio de mercado es la mejor herramienta del marketing-mix que puede utilizar la empresa 

para reconocer los segmentos desocupado y conseguir así sus objetivos empresariales, satisfacer  

las necesidades y los deseos de compra del consumidor final” p.105. Se puede inferir que el 
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análisis de mercado también se encuentra vinculada con las actuales tecnologías modernas 

existentes, así como con una población muy afluente, complicada y exigente. Todos estos son 

factores que tienden a incidir en la producción de nuevos servicios, bienes y productos que se 

encuentran dirigida a toda clase de consumidores, los cuales al adquirirla pueden elevar su nivel 

de vida satisfaciendo sus necesidades. 

Dentro del campo del marketing y la  mercadotecnia se deber tener presente que 

para realizar un análisis de mercado se tendrá primero que empezar a estudiar al consumidor, ya 

que el mismo es quien indicara a las organizaciones cual son los tipos de productos que desea 

adquirir para poder satisfacer sus necesidades, teniendo la empresa la responsabilidad de ubicar 

el precio con el que será lanzado al mercado, así como y donde poder realizar su publicidad y los 

canales de distribución que serán empleados para su distribución o difusión. 

Cuando se realiza un análisis de mercado, se lo hace con el fin de poder evaluar y 

averiguar qué es lo que se puede esperar de los mercados en los cuales la organización se 

encuentra operando  o en el cual pretender iniciar su actividad comercial. Este análisis podrá 

indicar de cómo está o se encuentra estructurado el mercado, le ayudara a conocer todas aquellas 

barreras o limitaciones que podrán impedir el ingreso o la expansión dentro de los nichos 

comerciales existentes, de la misma forma le ayudar a conocer cuánto le costara permanecer, 

competir y existir dentro del comercio actual. En otras palabras un análisis de mercado es quien 

va a definir cuál es el valor, ingresos. Volumen de ventas y potencial ganancia que tendrá la 

organización dentro de los mercados en los actuales tiempos. 
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2.2.2. Participación de mercado. 

La participación de mercado (market share, en inglés), es el porcentaje de 

participación en los productos o servicios  que la empresa u organización tiene dentro de los 

mercados. 

Por lo contextualizado según el autor (Ruiz & Amaya, 2015), este define que  “La 

participación de mercado es un índice de competitividad, que nos indica que tan bien nos 

estamos desempeñando en el mercado con relación a nuestros competidores. Este índice nos 

permite evaluar si el mercado está creciendo o declinando, identificar tendencias en la selección 

de clientes por parte de los competidores y ejecutar, además, acciones estratégicas o tácticas.”  

La participación de mercado son aquellos índices de competitividad, que indica que tan bien la 

empresa se está desempañando dentro de los mercados actuales con relación a sus competidores. 

Este índice ayudara a la organización a evaluar si el mercado se encuentra en 

crecimiento o se encuentra declinando, indica tendencias en toda aquella selección de clientes 

por parte de sus competidores, el cual le permitirá ejecutar tácticas y acciones estratégicas y así 

mantenerse dentro de los mercados actuales. 

La participación de mercado tiende a medirse por el volumen total de ventas que 

realiza cada empresa u organización dentro de los mercados, pero se deberá considerar los 

siguientes aspectos.  

 El lugar (región, país, ciudades, etc.). 

 Un período determinado (mes, trimestre, año, etc.)  
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 Un sector (agrícola, petrolero, servicios - transporte, electricidad -, etc.) o línea de 

productos, o un producto determinado. 

Es factores se lo pueden medir de acuerdo a los indicadores de desempeño en la 

participación de mercados, pero también se podrán aplicar las siguientes estrategias para un buen 

crecimiento según lo textual izado y analizado dentro del siguiente esquema. 

                        Figura N° 2 Participación de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Marketing, Ventas, & Atención al Cliente, 2011) 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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Resumiendo lo redactado dentro del contexto la participación de mercado tienden  

a conllevar índices de competitividad el mismo que puede indicar lo bien o mal que se está 

comportando y desempeñando una empresa dentro del comercio actual, en relación con su 

competencia. Aquí también se tendrá que evaluar si dentro del mercado en el que se está 

introducido existe un crecimiento o decaimiento de la actividad comercial,  

2.2.3. Cuota de Mercado. 

La cuota de mercado de una empresa se define como la proporción de clientes con 

respecto al total de los que son clientes de una empresa. La cuota de mercado de una empresa es 

fundamental para la superveniencia  de la empresa, ya que un aumento de la misma supone un 

incremento en la cuenta de resultados y por lo tanto, su consolidación en el mercado. (Belmonte, 

2014)  

Por lo citado dentro del contexto, se puede manifestar que la cuota de mercado es 

la parte que definirá cual es el porcentaje o proporción de clientes de una empresa, considerando 

que este factor es de suma importancia para la supervivencia de toda empresa, ya que si la 

empresa tienden a tener un crecimiento, esta se podrá consolidar dentro de los mercados actuales 

como una potencia comercial. 

La cuota de participación en los mercados tiende a indicar cuál es la parte de las 

ventas total de una empresa dentro de un sector comercial.  

Para poder calcular esta participación o cuota de mercado se deberán siempre 

utilizar datos oficiales, así como los datos que son publicados por las empresas y entidades que 
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se dedican a la investigación y estudio de mercados, en esta parte también se deberán incluir 

datos procedentes de los estudios realizados por las empresas. 

La cuota de mercado también se encuentra relacionada con el esfuerzo de 

marketing que las empresas realizan. Según lo indicado por el autor (Belmonte, 2014), 

manifiesta que dentro de este esfuerzo existen muchos factores que se deberán tener en cuenta 

como por ejemplo: 

 Segmentación de mercado. 

 Reputación de la marca. 

 Localización geográfica de los clientes potenciales. 

En otras palabras se puede inferir que la participación o cuota de mercado es 

aquella proporción de mercado “usuarios - clientes” que consume los productos o servicios de 

una empresa. Considerando que este porcentaje puede calcularse atendiendo a todas aquellas 

unidades vendidas o los ingresos que son generados por esa venta, las cuales pueden ser: 

 Cuota por unidades: aquí se hace referencia a las unidades vendidas por la 

empresa en el mercado “total de unidades que fueron vendidas en el mercado” 

 Cuota por ingreso: en esta parte se detallan las ventas de las compañías dentro 

del mercado “total de ventas en el mercado” 

En cualquier de los dos casos, y para tenerlo en consideración previa, antes de la 

realización de este tipo de medición es de suma importancia definir adecuadamente el mercado al 

que se está refiriendo, esto con el fin de evitar errores y desviaciones en la cuota de participación 

de mercados. 
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2.2.4. Comportamiento del consumidor. 

Cuando se hablar del comportamiento del consumidor o consumidores, se está 

haciendo referencia a todas aquellas inquietudes de consumo que posee dentro de los mercados, 

siendo esto un hábito de donde buscar, comprar, evaluar y desechar los productos o servicios que 

estos consideren necesarios y que satisfagan sus necesidades. 

Partiendo del principio de que una empresa orientada al mercado debe satisfacer 

las necesidades del consumidor, la pregunta que podemos hacernos a continuación 

es ¿Qué beneficios  podemos obtener si intensificamos los esfuerzos en esta área 

de conocimiento? (Rivas & Esteban, 2010) p.36 

Como lo mencionan los autores, el comportamiento del consumidor se encuentra 

relacionadas con todas aquellas actividades basadas en las percepciones que el consumidor o 

cliente posea o tenga de un producto o servicio que están dentro de los mercados, por esta razón 

las empresas y negocios siempre deberán realizar actividades que involucren al marketing más 

cuando lo que se pretende es  realizar un análisis en la participaciones de mercado para la 

creación de hábitos en el consumo del producto Kuferq Forte en la categoría Hepatoprotector  

dentro de los comercios actuales, sin olvidar que para lograr estos objetivos se tendrá que tener 

presente y conocer todos aquellos gustos, preferencias e inquietudes de los consumidores.  

Dentro del comportamiento del consumidor, también se deberá considerar que 

todas aquellas actividades que son generadas por las empresas estas deberán generar entorno a 

los consumidores con el fin de poder llegar a conocer sus pensamientos, percepciones e 

inquietudes así como su lado positivo y negativo a la hora de la elección de un producto o 

servicio los mismos que son ofrecidos por las empresas para sus clientes y consumidores, todo 



16 
 

esto para así poder satisfacer sus necesidades buscando todos aquellos anexos que le brinden una 

confianza y seguridad estando siempre relacionados con la compañía, empleados y clientes, 

fortaleciendo así sus ideales y objetivos a los que se desea llegar en un determinado tiempo. 

En este contexto se puede dejar como referencia que todo consumidor es una parte 

esencial e importante dentro de los mercados ya que sin estos no existieran los productos y 

servicios que son ofrecidos dentro del este entorno comercial, siendo esta la prioridad en la 

satisfacción del cliente o consumidor final. 

El comportamiento del consumidor se define como el proceso de decisión y la 

actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y 

usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades.  

(Arellano, Morelo, & Rivera, 2013) p 36. 

Dentro del presente contexto se puede identificar un famoso adagio que dice “un 

cliente satisfecho, es un cliente feliz” o “un cliente satisfecho, generara diez clientes más”, 

teniendo presente que estas frases son muy comunes dentro de todo mercado donde los 

resultados que se evidenciaran siempre van a ser favorable para la empresa u organización. Sin 

dejar atrás que todos los logros que son logrados por la compañía son los esfuerzos de las 

actividades realizadas por el trabajo en equipo. 

En esta parte se puede considerar que una relación entre empresario y cliente o 

cliente y empresa debe ser como un matrimonio en otras palabras “hasta que la muerte los 

separe”, siendo este un laso que no podrá romperse quedando en manos del empresario fortalecer 

esta relación ofreciendo un buen producto y servicio al cliente y consumidor. 
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El comportamiento del consumidor puede ayudar a diferenciar porque los usuarios 

pierden el interés en la adquisición o compra de los productos o servicios facilitados por la 

empresa, con estos antecedentes la organización tendrá que actuar de manera urgente, pero 

utilizando estrategias para mejorar la calidad del producto o servicio ofrecido, logrando con esto 

la persuasión en la mentalidad del cliente. 

El comportamiento en el consumo del cliente son pautas en las que la empresa 

establece las ofertas dentro de la economía, es por ello que todas las estrategias dentro de este 

campo tendrán siempre que ir sustentadas con el estudio y análisis de la investigación de aquellas 

conductas que poseen los individuos y más aún cuando se desea realizar el análisis en la 

participación de mercado del producto Kuferq Forte en la categoría Hepatoprotector, para la  

creación de hábitos en el consumo de los clientes. 

Por otra parte y según lo citado por el autor (Pardo, Contrí, & Borja, 2014) en su 

libro Comportamiento del Consumidor manifiesta “Todo proceso de toma de decisiones 

comienza cuando el consumidor  necesita, desea, o quiere comprometerse en 

comportamientos de compra y consumo, en respuesta a determinados estímulos”. Es por 

esta y otras razones que los empresarios deben estar siempre a la defensiva y conocer de todos 

aquellos gustos y preferencias que tienen los consumidores y como ya se mencionó 

anteriormente que se deberá considerar que el cliente es la parte fundamental de toda empresa y 

negocio. 

Para tener más en claro el comportamiento del consumidor se tendrá que 

determinar todas aquellas frecuencias de compras que poseen los clientes, siempre persiguiendo 

todos aquellos intereses que le permitirán satisfacer las necesidades, pero todo esto se puede dar 
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contando con métodos y estrategias de marketing adecuadas, y con logra una buena 

comercialización y participación de los productos y servicios que son ofrecidos dentro de los 

mercados.  

Por otro lado (Rivera, Arellano, & Morelo, 2012) indica, “la definición de 

comportamiento está dirigida en la dinámica interna y externa de un individuo que se ocasiona 

cuando estos están en la búsqueda de poder satisfacer sus necesidades, mediante ofertas inmersas 

en el mercado.” p. 36 

Dentro de los tiempos en los que vive la humanidad, es de importancia saber 

reconocer, conocer y analizar todos los comportamientos que tienen los consumidores con 

relación a los productos o servicios que son ofrecidos por las empresas dentro de los mercados 

actuales. Con todos estos antecedentes se podrá visualizar de una mejor manera todas aquellas 

oportunidades, ventajas y desventajas que pueda existir al momento de las percepciones de los 

usuarios, representando el grado de satisfacción y reacción que este tenga a primera vista del 

producto o servicio que se le está ofreciendo.  

En otras palabras el estudio del comportamiento del consumidor, dentro de los 

mercados se encuentra basad en aquella identificación del cómo, cuándo, dónde y porque el 

consumidor decide u opta en realizar sus actividades comerciales de compra. 

Entonces se podría decir que investigar el comportamiento del consumidor es 

importante porque:  

 Influye en las decisiones. 

 Es imprescindible para el existo en un programa de mercadotecnia. 
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 Es útil para el análisis de las oportunidades del mercado. 

 Es necesario para toda aquella toma de decisiones. 

 Ayuda a comprender la educación del consumidor. 

Por estas razones es importante conocer el comportamiento de consumidor ya que es la parte  

esencial y fundamental para el crecimiento de toda empresa, sin el cliente o consumidor no 

existieran los mercados y tampoco se llegarían a conocer hábitos de compras y consumo del 

mismo. 

2.2.4.1. Factores que influyen en la conducta y comportamiento del 

consumidor. 

Por lo indicado según (Klother & Armstrong, 2003), dan a conocer en su 

contenido bibliográfico “Fundamentos de Marketing” que la conducta y comportamiento del 

consumidor se encuentra relacionadas en el entorno Socioculturales, personales y psicológicos. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 Figura N° 3 Factores que influyen en la conducta y comportamiento del  consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: (Klother & Armstrong, 2003) 

Elaborado: María Mercedes Huayamave 

 

 

2.2.5. Estrategias publicitarias. 

Según la RAE (Real Academia Española, 2016), define de la siguiente manera 

los términos estrategia y publicidad. 

Estrategia: Arte de dirigir las operaciones militares. Es un proceso regulable, 

conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras 

una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

fin. Esta sigla proviene del griego “Stratos” significa Ejército y “Again” que quiere decir 

Conductos, Guía. Literalmente esta palabra significa “Guía de los Ejercito” 
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En otras palabras la publicidad es una estrategia comercial, en el cual unos de sus 

objetivos es lograr, como primera instancia vender y aumentar las ventas de un producto o 

servicio y en segunda instancia, crear y consolidar la marca, así como en fidelizar a los clientes y 

usuarios ya existentes.  

Su etimología se encuentra relacionada con el cartel de un negocio, la radio, la 

presa escrita, la televisión, las vallas publicitarias y hoy en día el internet. La palabra publicidad 

proviene del latín “Publicare”, el cual a su vez proviene de “Publicus” que significa “hacer de 

dominio público algo” 

 Ahondando en el tema las estrategias publicitarias dentro del presente análisis en 

la participación de mercado para la creación de hábitos de consumo del producto Kuferq Forte 

en su categoría Hepatoprotector, en los usuarios, clientes y consumidores de la ciudad de 

Guayaquil.  

Según el autor (Redondo, 2012), manifiesta en su libro titulado “Estrategias de 

publicidad y promoción” que “una estrategia de publicidad es una campaña desarrollada para 

comunicar ideas acerca de los productos y servicios a los consumidores potenciales con la 

esperanza de convencer a comprar esos productos y servicios” p.10 

Esta, estrategia cuando es edificada de una manera racional e inteligente tiende a 

manifestar otras consideraciones de negocios. Considerando que hoy en día la mayor parte de las 

estrategias publicitarias se centran el aquellos objetivos generales siendo estos los siguientes. 

 Promover el conocimiento de la empresa y sus productos o servicios. 

 Estimular las ventas directas y "atraer a los clientes de la competencia" 
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 Establecer o modificar la imagen de la empresa.  

En otras palabras se puede inferir que la publicidad buscas informar, persuadir y 

recordar al consumidor sobre aquellos los productos o servicios que se encuentran dentro de los 

mercados. Esta estrategia publicitaria persigue el objetivo en el diseño de campañas que permitan 

a la empresa lograr respuestas concretas dentro de los públicos objetivos. 

Sin olvidar que dentro de las estrategias publicitarias existen un conjunto de 

decisiones, las cuales no se reducen en tan solo cuanto se debe gastar, sino también en tener 

presente  en la determinación de: 

 Qué se pretende comunicar (objetivos) 

 A quién se desea comunicar (público objetivo) 

 Cómo se fija y distribuye el presupuesto 

 Cómo se dice lo que se quiere comunicar (diseño del mensaje) 

 Qué medios de comunicación se van a utilizar 

 Cuándo y durante cuánto tiempo se va a comunicar 

Por otro lado en el siguiente Blogs escrito por (Julio Carreto, 2009), manifiesta 

que: 

 La estrategia es el único camino por el cual la organización genera valor. 

 Menos del 10% de los planes estratégicos tienen éxito. 

 En el 70% de los casos, el problema se debe a una mala estrategia o a una mala 

ejecución. 

 Las estrategias pueden variar pero no las herramientas para su medición. 
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 ¡Se estima que el equipo gerencial ocupa menos de una hora al mes a la estrategia! 

Las  Estrategias Publicitarias tiene como Objetivo: persuadir de manera  

eficiente al público a consumir un determinado producto o servicio. 

2.2.5.1. Clasificación de las estrategias o medios publicitarios. 

Según los autores (Buenaño, Bustillos, & Moreno, 2014), señalan que los 

medios publicitarios o estrategias publicitarias se clasifican en:  

 ATL 

 BTL 

 OTL 

 TIC 

Estas estrategias o medios publicitarios poseen un gran significado y poder de 

convencimiento del consumidor dentro del campo del marketing y la mercadotecnia, son 

consideradas estrategias de persuasión ya que las mismas inducen al cliente o consumidor a la 

compra o adquisición de un producto, bien o servicio que la empresa u organización tenga dentro 

de los mercados. 

Dejando en conocimiento un concepto más elocuente y científicamente 

comprobado de lo que cada una de estas herramientas o medios publicitarios tienden a realizar se 

procederá a contextualizar de la siguiente forma.   
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2.2.5.2. Estrategias ATL. 

Por lo citado según los autores (Buenaño, Bustillos, & Moreno, 2014), la 

estrategia ATL “Son medios tradicionales: Televisión, radio, prensa, revista, vallas, paneles 

luminosos, cine” p.43. Como se refleja en la cita adjunta cuando se habla de publicidad o medio 

ATL, se hace referencia a que se está o se va a realizar anuncio por los tipos de medios 

publicitarios tradicionales ya en mención. Todo esto se lo realiza con la finalidad de poder 

alcanzar el mayor número de audiencia posible dentro de los mercados, considerando que el 

alcance de este medio publicitario es de forma masiva pero también se deberá tener en 

consideración que estos tipos de anuncios implican costos dependiendo el alcance del medio 

utilizado.  

Se puede manifestar que las siglas ATL: en su significa en ingles quiere decir 

“Above On line”, que traducido al español quiere decir “Sobre la Línea” 

2.2.5.3. Estrategias BTL. 

BTL: siendo su contenido en inglés: “Below The line” traducido en español hace 

referencia a la publicidad “Bajo la Línea” 

Se trata de aquellas inversiones publicitarias que utilizan soportes como por 

ejemplos los mailings, folletos, marketing telefónico, regalos publicitarios, 

publicidad en el lugar de venta, ferias, patrocinio, boletines, memorias, guías, 

catálogos, promociones, etc. (Lorenzo & Aguerrebere, 2013) p.5 
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Para los autores los medios BTL, se la encargada de realizar los anuncios 

publicitarios soportados en diferentes medios siendo estos desde publicidades vía electrónica 

como mailings gracias a las actuales tendencias tecnológicas, otros medios publicitario dentro de 

esta categoría es e tele marketing o más conocido como el marketing telefónico, pasando a 

publicidades en papel impreso tales como volantes o boletines, catálogos entre otros. 

Se deberá tener presente que la combinación de ATL – BTL, dentro de las 

actuales tecnologías y mercados tienden a favorecer toda aquella transformación de negocios, en 

otras palabras que la fusión de estas dos herramientas publicitarias y en conjunto con las nuevas 

tecnologías del mundo digital pueden dar como resultados organizaciones y compañías más 

competentes y competitivas sabiendo la correcta utilización y uso de los datos proporcionados, 

según lo manifestado por el autor en su cita bibliográfica que se detalla en el siguiente apartado. 

El futuro de la campaña ATL es la integración  con el mundo de BTL y el 

universo digital. No son esfuerzos aislados. Son, el mejor de los escenarios, 

acciones complementarios que cuando se utilizan con inteligencia. (Álvaro 

Raltinger, 2014) 

Dentro de la publicidad BTL, está enfocada a roda aquella publicidad innovadora 

que se encuentra relacionada fuera de lo común y con grupos y mercados específicos, siendo esta 

una publicidad inventiva que se encuentra dirigida a conjuntos de individuos donde se obtendrá  

respuestas inmediatas, considerando que este medio publicitario tiende a crear una vinculación 

de reacción instantánea. 
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Dejando un concepto más claro en la integración de ATL – BTL, también 

conocidos como TTL, tienen como uno de sus objetivos toda aquella captación de la mayor 

cantidad de clientela, esto generara una evolución y rotación de los productos y servicios 

ofrecidos por la empresa. Por esta razón es necesario realizar una campaña publicitaria para el 

análisis  en la participación de mercados así como la creación de hábitos en los consumidores 

mediantes estas estrategias publicitarias. Esto con el fin de resaltar la marca e imagen del 

producto Kuferq Forte en la categoría Hepatoprotector, dentro de la ciudad de Guayaquil. 

2.2.5.4. Estrategias OTL. 

OTL consiste en utilizar el internet como medio y las diferentes redes sociales 

como herramienta de transmisión de mensajes publicitarios (Torres Samaniego, 

2010) p.1 

Por sus siglas en inglés (On The Line), el mismo que tiene como significado “En 

la línea, en otras palabras, hacer publicidad utilizando el medio que hoy en día revoluciona las 

tendencias tecnológicas como lo es el internet. 

Hoy en día las estrategias publicitarias realizadas por internet son muy usadas por 

las empresas u organizaciones para dar a conocer los productos o servicios que ofrecen dentro de 

los mercados. Las estrategias o medios OTL, son estrategias del marketing que se desarrollan en 

un medio masivo con un gran crecimiento y en donde se puede dirigir a un público muy amplio 

esta herramienta es llamada internet, los anuncios publicitarios se los puede realizar por los 

diferentes canales que tiene esta herramienta tecnológica siendo estos las diferentes tipos las 

redes sociales existentes, correos electrónicos, entre otros.  
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Considerando que muchas de las estrategias OTL, son realizadas para la 

identificación de los clientes ideales y potenciales para promocionar la marca, producto o 

servicio que se va a incorporar o lanzar a loe mercados, teniendo en consideración que este 

proceso se lo deberá realizar con el acompañamiento de la velocidad que requiere el mercado del 

mundo actual.  

Estas estrategias son dirigidas a una agrupación que se encuentran vinculadas a las 

redes sociales de aquellas áreas específicas o potenciales, consumidores o cliente, todo esto 

promovido por medio de imágenes, videos y mensajes del producto, servicio o la marca que 

serán difundidas. Estas estrategias conllevan a conocer todos aquellos gustos e intereses de los 

clientes y consumidores así como su relación de compra dentro de los mercados. 

Mediante el medio OTL, se puede acceder a toda aquella información que es 

proporcionada por la comunidad,  así como al mercado al que se encuentra direccionado la 

investigación en base al análisis de la participación de mercado del producto Kuferq Forte, en 

su categoría Hepatoprotector, con la finalidad de crear hábitos de consumo dentro de los 

usuarios y clientes en la ciudad de Guayaquil. 

2.2.5.5. Las TICS. 

Las Tics, son todas aquellas tecnologías de información basadas en redes 

informáticas, siendo estas hoy en día parte de la vida del ser humano, las mismas que son 

utilizadas en diferentes actividades, dentro del campo se puede indicar que son catalogadas como 

la publicidad moderna de todos los tiempos, por lo citado según los autores. 
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Son los catalogados como nuevos medios. El uso de las tecnologías de la 

información y comunicación ha originado cambios en la economía, en la política, 

en las relaciones sociales y culturales, generando mayores adeptos al ciberespacio. 

Estos cambios se han efectuado en la ahora llamada “sociedad de la información”, 

que  por la aparición de las nuevas tecnologías ha realizado cambios en su modus 

vivendi, para muchos autores han sido positivos en la construcción de 

conocimientos y en la comunicación, así como también riesgosos para otros, 

tomando en cuenta la forma de uso de los mismos. (Buenaño, Bustillos, & 

Moreno, 2014) p.43. 

Cuando se habla de las TICS, se está haciendo referencia a los nuevos medios 

publicitarios que hoy en día al igual que las estrategias BTL – ATL – OTL, se encuentran 

revolucionando las tecnologías, las comunicaciones y la información las mismas que están 

generando cambios dentro de la economía, la política, las relaciones sociales y culturales y el 

modus vivir de las personas y consumidores.  

Es por esta razón que (Oreganizacion de las Naciones Unidas, 2014), manifiesta 

en su editorial denominado Enfoques estratégicos sobre las TICS que “Es clave entender que las 

TICS, no son solo herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas conversaciones, 

estéticas, narrativas, vínculos relacionados, modalidades de construir identidades  y perspectiva 

sobre el mundo” p.18 

Considerando que el uso de estas herramientas publicitarias como lo son las: 

TICS, ATL, BTL y OTL, conllevan a un mismo fin, que se relacionan con la difusión de 

mensajes publicitarios para sus clientes y consumidores por diferentes medios masivos. Teniendo 
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en consideración que se deberá seleccionar el mejor  medio para la difusión y comunicación del 

mensaje publicitario que se desea dar a conocer a los usuarios y clientes. Con la correcta 

utilización de estas estrategias de publicidad se puede llegar a logra a todos aquellos objetivos 

que fueron planteados en su debido momento por los empresarios, considerando que dentro de 

estas tácticas a desarrollar se deberá aprovechar todos aquellos medios disponibles para crear y 

lograr el impacto esperado en la mentalidad de los clientes. 

2.2.6. Objetivos de la publicidad. 

Los objetivos de la publicidad se los puede clasificar en base al acuerdo principal, 

siendo este el de informar, persuadir, recordar o simplemente el reforzamiento de la marca o 

producto. 

Publicidad de informar: esta publicidad se utiliza normalmente en todas aquellas 

introducciones de nuevos productos, siendo esta la publicidad que deberá crear la demanda de 

los productos o servicios que serán introducidas dentro de los mercados. 

Publicidad persuasiva: este tipo de publicidad conlleva una gran responsabilidad 

en persuadir al consumidor al instante de la compra o adquisición de los productos y servicios 

que están siendo comercializados, así como también en el momento que la competencia toma un 

crecimiento dentro de los mercados. Por ello se utilizara esta publicidad para poder persuadir al 

cliente al momento de la elección de los productos que desea consumir. 

Publicidad para recordar: este tipo de publicidad es utilizada en los productos y 

servicios que no poseen o no tienen la demanda que el empresario desea dentro de los mercados, 

el propósito de esta publicidad es hacer que el cliente no se olvide de los mismos. 
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Publicidad de refuerzo: todas las empresas hoy en día podrán utilizar este tipo de 

publicidad con el fin de poder brindar tranquilidad a los actuales clientes, indicándoles que han 

tomado una buena decisión y en el momento indicado al realizar la adquisición de los productos, 

teniendo como plus que se les está brindando respaldo, seguridad y confianza en la marca y el 

producto ofrecido. 

2.2.7. Que se entiende por  Hepatoprotectores. 

Hepatoprotectores, son aquellos fármacos mejoran el funcionalismo de las células 

hepáticas, permitiendo que puedan bloquear algunos agentes hepatotóxicos, algunos son 

aminoácidos como la metionina y otros como el ácido tioctico. En otras palabras es un fármaco 

que protege el hígado. 

Hepatoprotectores (de tipo timonacie) antibióticos (derivados de la tetraciclina) 

antibióticos naturales  (grupo no definido) penicilina. Sustancia de tipo 

interleucinas. (Alfonso R. (DRT) Gennaro, 2003) p. 521 

Se deberá tener presente que los medicamentos que son llamados 

Hepatoprotectores, son en realidad “Regeneradores de las Células Hepáticas”. En otras palabras 

se puede indicar que estos regeneradores aceleran la función natural del hígado en reemplazar las 

células dañadas. 

2.2.7.1. Objetivo de  Hepatoprotectores. 

Entre los objetivos de los Hepatoprotectores se pueden manifestar los siguientes: 

 Reconocer como es que actúan los hepatoprotectores. 
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 Saber que es un hepatoprotector. 

 Reconocer cuales son los hepatoprotectores. 

2.2.7.2. Productos Hepatoprotectores. 

Entre los productos Hepatoprotectores, se pueden mencionar los siguientes 

según la (Dra. Rocío de la Puerta Vázquez, 2016),  Prof. Titular Dpto. Farmacología Facultad 

de Farmacia. p.7 

 Dadores de grupos sulfidrilos (-SH): glutatión reducido 

 Derivados de nucleótidos 

 Combinaciones vitamínicas 

 Silimarina y Extº de Cardo mariano 

 Derivados de aminoácidos 

 Ácido ursodeoxicólico 

En Ecuador el mercado de las clases terapéutica protectores hepáticos se 

encuentra liderado por (Laboratorios Biogenet, s.f.), con sus productos: 

 Kufer Q Forte. 

 Kufer Q Recargada. 

 Kufer Q ECV 

Observación: Debido a la dificultad en general de demostrar eficacia en la acción 

hepatoprotector, no es posible establecer diferencias entre dichos grupos de fármacos. Estos 

productos son vendidos bajo receta médica  
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2.2.7.3. Beneficios en el consumo. 

Entre los beneficios de los Hepatoprotectores, que puede indicar que compensan 

las pérdidas de Vitamina B y ácido fólico causados por los hepatocitos lesionados, restaura la 

integridad funcional y estructural del hepatocito; desintoxica. 

Entre otros de los beneficios de los Hepatoprotectores, es la desinflamación del 

hígado y actúa como un regenerador de las células. 

Indicaciones: Hepatitis aguda y crónica, en el síndrome poshepático; hepatopatías 

tóxicas, esteatosis y cirrosis. 

Entre los beneficios de los Hepatoprotectores, que puede indicar que compensan 

las pérdidas de Vitamina B y ácido fólico causados por los hepatocitos lesionados, restaura la 

integridad funcional y estructural del hepatocito; desintoxica. 

Entre otros de los beneficios de los Hepatoprotectores, es la desinflamación del 

hígado y actúa como un regenerador de las células. 

Indicaciones: Hepatitis aguda y crónica, en el síndrome poshepático; hepatopatías 

tóxicas, esteatosis y cirrosis. 

2.2.8. Descripción Kuferq Forte. 

Según lo manifestado por (QuickMed Ecuador, s.f.), “Kuferq Forte es el único 

hepatoprotector que une dos sustancias en una sola cápsula, la silimarina con acción antifibrótica 

hepática y propiedades antiinflamatorias, que evita el daño progresivo en pacientes cirróticos y la 
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coenzima Q10 que es un antioxidante bloqueador de la formación de radicales libres producida 

por las células de Kupffer, causantes de la oxidación mitocondrial hepática” 

Por lo indicado en la página oficial de (Disfarmur "distribuidora 

Farmaceutica", 2016), Kuferq Forte, es recetada en pacientes con hígado graso, cirrosis, mal 

aliento. También combate las grasas que se adhieren al hígado por el ingerir comidas chatarras o 

el abuso de bebidas alcohólicas. 

Considerando que estos productos son componentes 100% naturales y no tienen 

efectos secundarios que sean dañinos para los usuarios. Kuferq  Forte en la actualidad no se ha 

reportado contradicciones algunas en los usuarios que las consumen. 

2.2.8.1. Dosificación Kuferq Forte. 

Dentro de la dosificación de los productos Kuferq Forte, en su categoría 

Hepatoprotectores, son las siguientes según lo indicado por (Disfarmur "distribuidora 

Farmaceutica", 2016), 

 Hígado graso: 2 cápsulas al día por 6 meses. 

 Hepatitis Aguda: 1 cápsula cada 8 horas por 15 días. 

 Hepatitis crónica y/o cirrosis: 1 cápsula cada 12 horas. 

 Resistencia a la insulina: 2 cápsulas al día por 6 meses. 

 Niños: 1 sobre al día por lo menos durante 6 meses. 
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2.3. Fundamentación legal.  

Dentro del marco legal se dejara en conocimiento todas aquellas leyes y artículos 

que se encuentran vigentes y son  implementados dentro del territorio ecuatoriano, las cuales 

defienden tanto los derechos de los consumidores como los derechos de los empresarios y sus 

negocios y les permite a este último ejercer su actividad comercial dentro del país pero siempre 

acatando las leyes y reglamentos puestos por las diferentes entidades del estado ecuatoriano. 

2.3.1. Constitución De La República Del Ecuador (2008). 

Dentro del territorio ecuatoriano hoy en día existen leyes que amparan a los 

consumidores y a los emprendedores, las mismas que rigen dentro de los reglamentos de la 

actual Constitución de la República del Ecuador del año 2008, y que en la actualidad se 

encuentran en vigencia dentro de la página oficial de la  (Asamblea Nacional Republica del 

Ecuador, 2008). 

Es por ello que dentro del marco legal se dejara en evidencia todas aquellas leyes 

que existen dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en donde cada uno de sus 

títulos, capítulos y artículos se encuentran relacionados con el actual proyecto investigativo en el 

análisis y participación de mercados de los productos o servicios que son ofrecidos dentro de los 

mercados por las empresas u organizaciones. Todo esto se da con el compromiso de cuidar, velar 

y proteger la integridad y derechos de ambas partes “consumidor – empresario” 

Dentro de la actual Constitución de la República del Ecuador, en su Título II, 

Derechos, Capítulo Tercero denominado “Derechos de las personas y grupos de atención 
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prioritaria”, en su Sección Novena identificada como “Personas usuarias y consumidoras” se 

pone en conocimiento los derechos de los consumidores dentro de sus siguientes artículos. 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, 

la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan 

o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén 

de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las 

personas. 
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Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones 

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan 

ante las autoridades judiciales o administrativas. 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 

2.3.2. Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor. 

Entre otras de las leyes que protegen los derechos de los consumidores se 

encuentra  la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la misma que en su sitio oficial 

(http://www.industrias.gob.ec/, 2015), se puede visualizar que se contemplan varios artículos 

relacionados a los derechos de los personas o usuarios denominados consumidores, los artículos 

se citan de la siguiente forma. 

    Art. 2.- Consumidor: Toda persona natural o jurídica que como destinatario 

final adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ellos. Cuando la 

presente ley menciona al consumidor, cuando la presente ley menciona al consumidor, dicha 

nominación incluirá al usuario.   

Oferta: Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el distribuidor al consumidor. 

Publicidad: La comunicación comercial o propaganda que el distribuidor  

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o 

contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de 

identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  
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2.3.3. Reglamentos Municipales Dentro De La Ciudad De Guayaquil. 

Por otra parte toda compañía o empresa que pretenda realizar campañas 

publicitarias por diferentes medios ya sean estos masivos o no, deberán siempre tener presente 

que dentro de cada ciudad del país existen reglamentos  y normativas para el correcto uso y  

funcionamiento de las publicidades a realizar. En la cuidad e Guayaquil el ente que controla estas 

campañas es el M.I. Municipio de Guayaquil, el cual en su sitio oficial 

(http://www.guayaquil.gob.ec/, 2015), se detallan los requisitos de permiso para el uso de 

rótulos publicitarios. 

2.3.3.1. Permiso de Rótulos Publicitarios. 

Previo la obtención del permiso de Rótulos Publicitarios, deberá solicitar el 

informe técnico a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, cuyos requisitos son los 

siguientes: 

Previo la obtención del permiso de Rótulos Publicitarios, deberá solicitar el 

informe técnico a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, cuyos requisitos son los 

siguientes: 

 Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano.  Valor US$2.00. 

 Escrito solicitando el Informe Técnico. 

 Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación 

vigente. 

 Fotografías a colores de la edificación. 

 Carpeta manila con vincha. 
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2.4. Variables.  

En el siguiente proyecto se deberá tener presente las variables dependientes e 

independiente, las cuales intervienen dentro del proceso investigativo. 

Variable Independiente:  

Análisis para la participación de mercado del producto Kufer Q Forte en la ciudad 

de Guayaquil. 

Variable Dependiente:  

Estrategia publicitaria para la creación de hábitos en el consumo de productos 

Hepatoprotector. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación reconoce el criterio  de las personas que participarán  

con los respectivos comentarios u opiniones del grupo objetivo a investigar con la finalidad de 

obtener resultados favorables  y que sirvan como referencia para encaminarlos a una propuesta 

convincente.  Para esto se utilizarán tipos de investigación, técnicas acorde a lo que se pretende 

conocer. 

3.2. Tipo de investigación  

Se utiliza como tipo de investigación la descriptiva, ya que permite describir las 

características del grupo objetivo y las necesidades de los participantes, a través de la 

observación en el contenido de la información, datos tomados como referencia de la siguiente 

edición bibliográfica. 

Investigación descriptiva, es una investigación que permite describir las 

características de una población o del tema a estudiar e intentar dar respuesta a 

interrogantes como quien, qué, dónde, cuándo y cómo. (Sanz, 2015) p.34 
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3.3. Técnica de la investigación 

Entre las técnicas de investigación se considera utilizar la una encuesta tipo 

personal o IN-SITU que quiere decir en el sitio, ésta permite conocer de manera asertiva que  

esperan los consumidores de un producto o servicio, como lo referencia el autor en su presente 

cita. 

La encuesta personal se produce cuando hay un contacto directo entre dos 

personas, entrevistado y entrevistador, en el cual, el entrevistador recoge 

información que le proporciona el entrevistado, utilizando como instrumento el 

cuestionario. (Jiménez, 2016) p.89 

3.4. Instrumento de investigación 

El instrumento a utilizarse en la presente investigación es cuantitativa a través de  

la encuesta, las mismas que estarán dirigidas a  un grupo objetivo específico  usando preguntas 

de opción múltiple en donde los participantes elijan a conveniencia. Por lo detallado en la cita de 

referencia. 

Una de las intenciones del enfoque cuantitativo es “buscar la exactitud de 

mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a 

poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, y 

el dato cuantificable”. (Vargas, 2013) 
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3.4.1. Encuestas. 

La encuesta es un instrumento de captura de la información estructurado.  Lo que 

puede influir en la información recogida y no puede/debe utilizarse más que en 

determinadas situaciones en los que la información que se quiere capturar está 

estructurada en la población objeto de estudio.  (Martín, 2011) 

En este caso, las encuestas están destinadas a hombres y mujeres con un rango de 

edad comprendida desde los 18 hasta 35 años con preguntas cerradas y de opción múltiple  en los 

diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil para conocer  los gustos y preferencias por parte de 

los consumidores en cuanto a  productos  preventivos para el hígado o hepatoprotectores. 

3.4.2. Entrevista. 

Es una técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer los requerimientos de 

interacción personal que la civilización ha originado. Fue una técnica 

exclusivamente periodística se la ha venido definiendo como la visita que se hace 

a una persona para interrogarla sobre ciertos aspectos y, después informar a las 

personas sobre sus respuestas. (Alejandro Acevedo, 1986)    

La entrevista tiene la finalidad de conocer los beneficios de consumir productos 

hepatoprotectores con la finalidad de prevenir enfermedades hepáticas futuras, y como 

tratamiento para personas con problemas hepáticos. Se realiza una entrevista a dos médicos. Dr. 

Carlos Jiménez,  Médico General y  Dr. Carlos Espinoza médico Hepatólogo y colaborador de 

laboratorios BIOGENET en la ciudad de Quito con preguntas cerradas. 
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3.5. Procesamiento de datos 

En cuanto al procesamiento de los datos  en los resultados obtenidos, será de 

mucha ayuda emplear herramientas de Microsoft office y google, tal es el caso de Drive para la 

respectiva recolección de datos en tiempo real y archivados en la nube de información todos 

aquellos datos para ser  interpretados por medio de gráficos y así desarrollar la respectiva 

interpretación en la información. 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población. 

Se considera población a la totalidad de un fenómeno de estudio,  utilizando  todas 

aquellas personas que se encuentran en el entorno, según lo referenciado en la siguiente cita 

bibliográfica. 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de 

quienes deseamos estudiar ciertos datos. Podemos entender que una población 

abarca todo el conjunto de elementos de los cuales podemos obtener información, 

entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados. (Tomás-Sábado, 2010) 

p.21   

Según los datos desglosados hombres y mujeres consumen bebidas alcohólicas y 

padecen enfermedades hepáticas por esta causa, es por tanto la  población requerida para la 

presente investigación parte por esta problemática evidenciada de la siguiente manera:  Las 

personas entre 18 y 24 años son las que más consumen de bebidas alcohólicas con 12%, seguidas 
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por las de 25 a 44 años con 11,5%, de 45 a 61 años con un porcentaje de 7,4%, los mayores de 

65 años con 2,8% y la población menor de 18 años con un 2,5%. La cerveza es la bebida 

alcohólica preferida por quienes consumen licores con un 79,2% 

3.6.2. Muestra. 

Según lo referenciado en el blog spot del autor  (Jacobo, 2010) indica que el 

tamaño de la muestra infinita depende de tres pasos. 

 Error permitido  

 Nivel de confianza estimado  

 Carácter finito o infinito de la población 

En cuanto al modelo, se determina una pequeña parte de la población para lo cual 

se utiliza una fórmula infinita,  este tipo de formula se utiliza cuando la representación de la 

población es superior a 100.000 habitantes puesto que es un producto de comercialización 

masiva, por lo cual se representa un total de 384 encuestas. Significado de las letras: 

Z= 1.95 valor para desviación estándar. 

P= 0,5 probabilidad de éxito, Q 0,5 probabilidad de fracaso,  

e=0,05 (5%) error. 
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Fórmula infinita. 
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Tabla N° 1 Población.  

Edad Sexo 
  

 
Hombre Mujer Total 

18 20879 21640 42519 

19 20140 21078 41218 

20 21193 21388 42581 

21 20191 20826 41017 

22 20863 21211 42074 

23 20237 20965 41202 

24 19944 20802 40746 

25 20258 20862 41120 

26 19196 19916 39112 

27 18984 19320 38304 

28 20166 20549 40715 

29 20024 20637 40661 

30 20726 21032 41758 

31 18717 19765 38482 

32 18472 19038 37510 

33 18233 18296 36529 

34 16700 17488 34188 

35 16340 16557 32897 

Total 1127137 1164021 2291158 

 

Fuente: Procesado con Redatam+SP “Censo De Población Y Vivienda 2010 

Instituto Nacional De Estadística Y Censos - Inec, Ecuador” 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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Preguntas de Encuestas Para Conocer El Nivel De Consumo De 

Hepatoprotectores (Pastillas Para El Hígado) 
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Entrevista Destinada Para Conocer En Términos Generales Los Beneficios 

De Los Productos Hepatoprotectores. 

Entrevistados: 

 DR. CARLOS JIMENEZ,  Médico Especializado En Medicina General Y 

Ginecología  En La Ciudad De Guayaquil. 

DR. CARLOS ESPINOZA, Médico Hepatólogo Y Representante De Los 

Laboratorios Biogenet En Quito.  

1.- Es recomendable el consumo de productos hepatoprotectores sin 

prescripción médica? 

Dr. Jiménez: Los hepatoprotectores en su mayoría son preventivos y de libre 

comercio en todas las farmacias del país, este tipo de productos son más recomendables en 

pacientes que padecen de hígado graso o cirrosis. 

Dr. Espinoza: La línea de productos Kufer Q en sus diversas presentaciones 

como es Kufer Q, Kufer Q Forte y Kufer Q R cumplen con el proceso de cuidar el sistema 

hepático gracias a los componentes como la Silimarina y la Coenzima Q 10 permiten la 

regeneración celular incluso de manera externa tal es el caso de la piel. 
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2.- Considera usted oportuno el consumo de hepatoprotectores como 

preventivos? 

Dr. Jiménez: He podido comprobar la efectividad   de consumir 

hepatoprotectores como preventivos y la respectiva mejoría en el sistema hepático, y se 

recomienda el consumo de estos productos ya que  no tienen contraindicaciones. 

Dr. Espinoza: En nuestros laboratorios elaboramos productos hepáticos tanto 

preventivos como regeneradores de células debido a sus componentes que ayudan a mejorar y 

restaurar células por ser regeneradores. Cuidamos la salud de Hombres, mujeres, adolescentes y 

niños. Es el compromiso que tiene la empresa con los consumidores. 

3.- En cuanto a la dosificación de los productos hepatoprotectores, cuál sería 

la recomendación más oportuna para consumir este tipo de productos?  

Dr. Jiménez: La recomendación ideal es 2 capsulas antes o 2 capsulas después de 

cada comida como preventivo para personas que quieren cuidar su hígado ya sea de las comidas 

grasas, o bebidas alcohólicas. 

Dr. Espinoza:  

 Hígado graso: 2 cápsulas al día por 6 meses. 

 Hepatitis Aguda: 1 cápsula cada 8 horas por 15 días. 

 Hepatitis crónica y/o cirrosis: 1 cápsula cada 12 horas. 

 Resistencia a la insulina: 2 cápsulas al día por 6 meses. 

 Niños: 1 sobre al día por lo menos durante 6 meses. 
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Para las personas que ingieren bebidas alcohólicas es recomendable ingerir 2 

capsulas antes de las bebidas. 

4.- Pueden consumir este producto mujeres en estado de gestación y personas 

con problemas cardiovasculares? 

Dr. Jiménez: Existen diversas marcas de hepatoprotectores, por lo general 

recomiendo Kufer Q a mis pacientes porque he podido comprobar con resultados en mujeres 

embarazadas la efectividad del producto, sin traer consecuencias a la madre  desde su etapa 

embrionaria (gestación) 

Dr. Espinoza: Kufer Q Forte no tiene contraindicaciones reportadas, excepto por 

personas que se han sensibles a Silimarina o Coenzima Q10. En el caso de mujeres en estado de 

gestación es muy conveniente ya que debe compartir nutrientes y demás complementos con el 

feto. 

5.- Existen beneficios adicionales en los productos que cuidan el hígado. 

Dr. Jiménez: La mayoría de los hepatoprotectores entre sus componentes contienen 

silimarina conocido medicinalmente como cardo mariano  y es muy conocido desde hace ya mucho 

tiempo, especialmente porque cuenta con una serie de importantísimos beneficios y propiedades  que 

ayudan al hígado. 

Dr. Espinoza: Nuestra empresa no solo está comprometida con  las personas, también 

con los animales. Es por esto que nuestro producto también puede ser usado por animales debido a la 

regeneración inmediata de las células también ayuda a los animales en  problemas hepáticos.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Genero.  

Tabla N° 2 Género 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 Género 

 

Fuente: Encuesta a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

En la respectiva pregunta, el 75% de los encuestados son de género masculino 

representados en un 75% y del género femenino un 25% 

 

 

75% 

25% 

Masculino

Femenino

Opciones Frecuencia % 

Masculino 287 75% 

Femenino 97 25% 

TOTAL 384 100% 
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Edad 

Tabla N° 3 Edad 

Opciones Frecuencia % 

18 a 22 años 190 50% 

23 a 29 años 78 20% 

30 a 35 años 116 30% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 2 Edad 

 

Fuente: Encuesta a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

En cuanto a la edad de los encuestados en el rango de 8 a 22 años participa un 

porcentaje del 50%, de 23 a 29 años un 20% y de 30 a 35 años un 30%. 

 

 

 

50% 

20% 

30% 

18 a 22 años 23 a 29 años 30 a 35 años
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1.- ¿Consume productos hepatoprotectores o protectores del hígado? 

Tabla N° 4 Pregunta N° 1 

Opciones Frecuencia % 

SI 228 59% 

No 156 41% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 3 Pregunta N°1 

 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

Los encuestados indicaron que el 59% consume productos protectores para el 

hígado y el 41%  indicó que no. 

 

 

 

59% 

41% 
SI

No
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2.- ¿Cuál de las siguientes marcas reconoce? 

Tabla N° 5 Pregunta N° 2 

Opciones Frecuencia % 

Enzimol 1 1% 

Hepagen 2 1% 

Hepamertz 4 1% 

Hepalive 70 18% 

Hepatoxin 1 0% 

Hepatodrin 23 6% 

Hepatosil 1 0% 

Kufer Q 166 43% 

Silimarina 20 5% 

Simarin 54 14% 

Simepar 43 11% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 4 Pregunta N° 2 

 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

Las marcas más reconocidas son: Kufer Q con un 43%, Simarin 14%, Simepar  

con un 11% y Hepalive con un 18% 

Entre tanto, las menos reconocidas son: Enzimol 1%, Hepagen 1%, Hepamertz 

1%, Hepatoxin 0%, Hepatodrin 6%, Hepatosil 0% y Silimarina con un 5%. 

1% 
1% 

1% 

18% 
0% 

6% 
0% 

43% 
5% 

14% 

11% 

Enzimol Hepagen Hepamertz Hepalive Hepatoxin Hepatodrin

Hepatosil Kufer Q Silimarina Simarin Simepar
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3.-  - Como considera usted los precios de los hepatoprotectores en el 

mercado en la escala del 1 al 5, siendo 1 nada costoso y 5 muy costoso. 

Tabla N° 6 Pregunta N° 3 

Opciones Frecuencia % 

1 nada costoso 210 55% 

5 muy costoso 174 45% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 5 Pregunta N° 3 

 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

En el rango de precio, el 55% de los encuestados indican que es nada costoso, y 

en el  rango 5  que es muy costoso un 45% 

 

 

55% 

45% 

1 nada costoso 5 muy costoso
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4.- Cual es el principal factor que influye en la toma de decisiones al 

momento  de la compra de un hepatoprotector? 

Tabla N° 7 Pregunta N° 4 

Opciones Frecuencia % 

Marca 54 14% 

Precio 186 49% 

Presentación 78 20% 

Producto Reconocido 66 17% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 6 Pregunta N° 4 

 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

Al momento de la compra,  el 14% de los consumidores toman en consideración 

la marca, el 49% toman en consideración el precio, el 20% la presentación y el 17% como un 

producto reconocido. 

 

14% 

49% 

20% 

17% 

Marca Precio Presentación Producto Reconocido



58 
 

5.- ¿Cuál es la razón por la que consume un producto hepatoprotector o 

protector para el hígado? 

Tabla N° 8 Pregunta N° 5 

Opciones Frecuencia % 

Exceso Fructosa 13 3% 

Cirrosis 44 11% 

Cuidado Piel  38 10% 

Hepatitis B 54 14% 

Hepatitis C 41 11% 

Higado Graso 87 23% 

Protector de hígado 107 28% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 7 Pregunta N° 5 

 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

Para los encuestados, los factores  en porcentaje son: Exceso de fructosa 3%, 

Cirrosis 11%, Cuidado de piel 10%, heptitis B un 14%, Hepatitis C 11%, Hígado graso 23% y 

protector de hígado un 28% 

 

3% 11% 

10% 

14% 

11% 23% 

28% 
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6.- ¿Con qué  frecuencia de consume un hepatoprotector? 

Tabla N° 9 Pregunta N° 6 

Opciones Frecuencia % 

De vez en cuando 148 39% 

Cuando tengo necesidad 236 61% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 8 Pregunta N° 6 

 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

Para los encuestados, la frecuencia de consumo en hepatoprotectores indican que 

utilizan este producto de vez en cuando con un 39% y cundo tienen necesidad un 61% 

 

 

 

39% 

61% 

De vez en cuando Cuando tengo necesidad
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7.-Que tan importante considera usted el consumo regular 

Tabla N° 10 Pregunta N° 7 

Opciones Frecuencia % 

Muy importante 283 74% 

Poco importante 95 25% 

Nada importante 6 1% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico N° 9 Pregunta N° 7 

 
 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

Los encuestados consideran el consumo de hepatoprotectores muy importante con 

un 74%, poco importante 25% y nada importante 1% 
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Muy importante Poco importante Nada importante
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8.- Regularmente como se informa acerca de la existencia de los diferentes 

hepatoprotectores? 

Tabla N° 11 Pregunta N° 8 

Opciones Frecuencia % 

Redes Sociales 172 45% 

Publicidad Móvil 34 9% 

Afiches, Volantes 67 17% 

Material Pop 33 9% 

Paletas y Vallas Publicitarias 78 20% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 10 Pregunta N° 8 

 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

Los encuestados indicaron que las redes sociales les dan información del producto 

con un 45%, publicidad móvil con un 9%, Afiches y volantes con un 17%, Material Pop con un 

9% y paletas o vallas publicitarias con un 20% 

45% 

9% 
17% 

9% 
20% 
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Afiches, Volantes Material Pop
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9.- De los siguientes medios digitales, cual es la que utiliza con más 

frecuencia? 

Tabla N° 12 Pregunta Nº 9 

Opciones Frecuencia % 

Correo Electrónico 34 9% 

Facebook 176 46% 

Instagram 75 20% 

Twitter 21 5% 

Youtube 78 20% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 11 Pregunta N° 9 

 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

Los medios digitales que con mayor frecuencia recurren los encuestadores es 

Facebook con un 46%, correo Electrónico con un 9%, Instagram con un 20%, Twitter con un 5% 

y YouTube con un 20% 

 

9% 

46% 20% 

5% 
20% 

Correo Electrónico Facebook Instagram Twitter Youtube
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10.- ¿De las siguientes promociones, cual le motivaría en el momento de la compra?  

Tabla N° 13 Pregunta N° 10 

Opciones Frecuencia % 

2x1 97 25% 

Descuentos 78 20% 

Obsequios x compra 65 17% 

Sorteos 37 10% 

Viajes 107 28% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico N° 12 Pregunta N° 10 

 

Fuente: Encuestas a los consumidores 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 

 

Los encuestados indican que motivarlos a la compra  representa promociones 

como 2x1 con un 25%, Descuentos con un 20%, Obsequios por compras con un 17%, Sorteos 

con un 10% y viajes con un 28% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

En la presente investigación y a través de los resultados obtenidos, se dará a 

conocer estrategias que ayuden a reforzar el producto Kufer Q forte en la ciudad de Guayaquil  

con la finalidad de bridar información concerniente a los beneficios en el consumo de hepato 

protectores y en especial del producto antes mencionado. 

A través de las diversas estrategias publicitarias las cuales pueden ser por medios 

Btl y Otl permitirá gestionar comercialmente el reforzamiento por el producto Kufer Q Forte 

Tema: “Análisis de la participación de mercados del producto Kufer Q forte en la 

categoría hepatoprotectores para generar un hábito de consumo mediante estrategias Btl y Otl en 

la Ciudad de Guayaquil” 

Propuesta: Diseño de estrategias Btl y Otl para generar hábitos de consumo del 

producto hepatoprotector Kufer Q forte. 
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5.2. La Empresa. 

Figura N° 4 La Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SRI "Serviciode Rentas Internas", 2017) 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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BIOGENET Laboratorios está especializado y dedicado al desarrollo y 

utilización de protocolos de biología molecular y su aplicación a las distintas patologías humanas 

con el objetivo de apoyar al diagnóstico clínico conformando con  distintos profesionales 

médicos un equipo multidisciplinario. 

Con diversas técnicas de genética   molecular logramos establecer con eficacia y 

precisión el diagnóstico y el pronóstico de un gran número de  enfermedades ayudando de esta 

manera a los médicos a la elección de un tratamiento adecuado. 

Otra de las ramas del diagnóstico genético del cual nos ocupamos son los estudios 

citogenéticas: la realización de cariotipos o estudios de cromosomas detectando anomalías 

numéricas y/o estructurales en los mismos. 

Nuestro laboratorio cuenta con capacidad científica y tecnológica que garantiza la 

calidad de los exámenes y ofrece a los profesionales del área de la salud confiabilidad en la toma 

de decisiones. 

5.3.  Foda 

5.3.1. Fortaleza. 

 Amplio línea de productos medicinales 

 Trayectoria a nivel Nacional. 

 Laboratorio propio para investigaciones 
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5.3.2. Oportunidades. 

 Mercado en crecimiento para productos hepatoprotectores 

 Médicos y consumidores avalan la efectividad del producto 

 Existencia en el mercado de sistemas para comercialización y distribución 

5.3.3. Debilidades. 

 Ausencia de estrategias para la comercialización de productos hepatoprotectores 

 Precios pocos competitivos 

 Deficiencias en el stock  (incumplimiento por parte del canal distribuidor) 

5.3.4. Amenazas. 

 Multinacionales incursionando en el segmento con precios  medio y bajo 

 Limitaciones que causarían las leyes reguladoras de precios 

 Incertidumbre por retraso en ley de patentes 

5.4. Análisis Porter. 

 El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión 

desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permite analizar 

una industria o sector, a través de la identificación y análisis de cinco fuerzas en 

ella. 

1.- Poder de negociación con los clientes. 

 El producto cuenta con aceptación en el mercado 
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 Precios al alcance del grupo objetivo 

 Satisfacción por parte de los clientes puesto que ofrece promociones, descuentos, 

sorteos etc. 

2.- Rivalidad  entre competidores. 

Cuenta con competidores que también son reconocidos en el mercado como son: 

 Enzimol 

 Hepagen 

 Hepamertz 

 Hepalive 

 Hepatoxin 

 Hepatodrin 

 Hepatosil 

 Kufer Q 

 Silimarina 

 Simarin 

 Simepar 

3.- Amenazas de nuevos entrantes. 

 Libre ingreso de laboratorios con productos de la misma línea para competir en el 

mercado local. 
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4.-  Poder de negociación con los proveedores 

 La empresa cuenta con un alto poder de negociación en cuanto a proveedores 

puesto que el negocio farmacéutico cuenta con amplitud de mercado 

5.- Amenaza de productos sustitutos 

 Cuenta con un elevado índice de productos sustitutos como son de procedencia 

genérica de menor costo 

 Comercialización de productos a base de plantas medicinales provenientes de la 

naturaleza. 

5.5. Estrategias a Implementar 

Publicidad BTL 

A continuación, se presenta una serie de estrategias publicitarias btl que ayuden 

a reforzar la marca Kufer Q Forte y promover su dilapidación, fidelización y otorgar 

comunicación de manera efectiva para dar a conocer los beneficios del producto a exponer a 

continuación con la finalidad de persuadir y  promover el consumo y prevención del sistema 

hepático en jóvenes y personas que consumen bebidas alcohólicas y alimentos no beneficiosos  

al organismo. 

Activaciones. 

Realizar activaciones en las instalaciones de los centros de entretenimiento para el 

grupo específico  concediendo información   de la marca Kufer Q Forte, la idea radica en Ofrecer 
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premios e incentivos a través de concursos y  muestra gratis del producto con la finalidad de 

fortalecer el producto y suscitar el consumo del mismo. Este tipo de activaciones tienen una 

vigencia de 30 días los cuales se encontrarán en los diferentes sitios de  la urbe. 

Figura N° 5 Activaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Moreno D.G. 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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Actividades con modelos 

Con una activación basada en la interacción con las personas que asistan a las 

diversas actividades  ofrecidas por la empresa para otorgar  muestra del producto, se procede a la 

contratación de una modelo considerada chica KUFER Q FORTE, para realzar el interés de los 

consumidores a través de las muestras gratis en los diversos eventos en la urbe.  

Figura N° 6 Actividades con modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Moreno D.G 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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Seminarios 

Ofrecer seminarios de información basados en la prevención  y el cuidado del 

hígado en instituciones educativas destinadas al público en general,   el fin es dar a conocer los 

beneficios del producto y el consumo regular del mismo por ser preventivo. En este caso se 

ofrecerá una charla de información general en la universidad de Guayaquil, el cual contará con el 

auspicio de la marca Kufer Q Forte  por conmemorarse el 28de Julio el día mundial contra la 

hepatitis. 

Figura N° 7 Seminarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Moreno D.G 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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Comunicación BTL 

Dar a conocer información basada en el producto con la finalidad de fortalecer la marca, 

posicionarse en la mente del consumidor  y a su vez,  promover su consumo ubicándose en sitios de 

mayor concurrencia de personas, estos pueden ser centros de diversión, centros comerciales entre otros y 

con publicidad que atraiga la atención de los espectadores. 

Figura N° 8 Comunicación BTL N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Moreno D.G 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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Comunicación BTL. 

 Ubicar publicidad en sitios de mayor concurrencia de personas, estos pueden ser 

centros comerciales o sitios específicos en los diferentes puntos de la urbe. 

 Figura N° 9 Comunicación BTL N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Moreno D.G 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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Comunicación BTL 

Ubicar publicidad persuasiva respecto al  producto KUFERQ FORTE en los 

espacios de mayor visibilidad, tal es el caso de los ascensores. 

Figura N° 10 Comunicación BTL N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Moreno D.G 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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Vallas publicitarias 

Otorgar información alusiva al producto KUFER Q FORTE en sitios de mayor 

frecuencia vehicular para brindar información en cuanto a la prevención del hígado y motivar 

recordación por el producto. 

Figura N° 11 Valla publicitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Moreno D.G 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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5.6. Estrategias OTL 

El OTL es internet y se refiere a la estrategia de marketing que se desenvuelve en 

un medio masivo con crecimiento exponencial, donde se puede dirigir a un público muy amplio, 

pero que también puede ser finamente segmentado, el feedback (re alimentación)  es fugaz y el 

resultado estadístico es calculado en segundos, tal es el caso de las redes sociales con mayor 

concurrencia. 

Diversas estrategias OTL aleccionan  a los clientes ideales para la marca, luego se 

genera una colectividad y finalmente se analiza dicha comunidad como un antropólogo o un 

sociólogo. Todo este proceso debe ir acompañado con la velocidad que requiere el mundo actual. 

Fanpage 

Tiene la finalidad de otorgar información precisa del  producto a un segmento 

específico y los beneficios de consumir un preventivo de hígado como es el caso de Kufer Q 

Forte.  La ventaja de utilizar esta herramienta de comunicación es la concurrencia de personas 

que asisten a esta aplicación y la interacción con quienes visitan la página, despejen sus dudas y 

ofrecer comentarios o sugerencias en pro del producto. Realizar difusión de contenido relevante 

con promociones especiales en un tiempo determinado para generar interés en los visitantes a la 

página.  
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Figura N° 12 Fanpage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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Instagram 

Esta aplicación tiene la finalidad de generar contenido,  al anexarla con una fan 

page se genera un tráfico de información unificada, con resultados de  mayor alcance e 

interacción hacia  los usuarios en  ambas aplicaciones más aun en los jóvenes a quienes está 

dirigido el producto, generar  provecho y motivando el consumo del mismo. Difundir la marca 

Kufer Q Forte con imágenes que promuevan el consumo de hepatoprotectores y comunicar 

promociones existentes para virilizar el contenido actualizando su contenido mensualmente. 

 Figura N° 13 Instagram 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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YouTube 

Informar a través del portal de internet información del producto Kufer Q Forte 

destinado a un grupo específico con un mensaje claro de los beneficios del producto. 

Figura N° 14 YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: You Tube 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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5.7. Cronograma de Actividades 

Figura No 15 Cronograma de Actividades 

KUFERQFORTE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

BTL AMARILLO 

OTL ROJO 

CC CELESTE 

NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES BTL Y OTL 

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO EN MESES 
12 MESES 

N° ACTIVIDADES 8 
MESES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES                         

1 Activaciones BTL (Modelos)                         

2 
Activaciones  Centros comerciales y 

entretenimiento.                         

3 Seminario                         

4 Vallas Publicitaria                         

5 Fan Page                         

6 Instagram                         

7 YouTube           
  

            

8                         

 

 

 

Fuente: Biogenet 

Elaborado por: María Mercedes Huayamave 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Como resultado en la investigación se toma en conclusión que: 

Es imperante dar a conocer los beneficios de consumir productos 

hepatoprotectores y en este caso ofrecer información al segmento específico  como son los 

jóvenes, quienes no toman mucho interés por cuidar su salud o visitar al médico con frecuencia. 

Las redes sociales influyen visualmente  en los jóvenes, es por esto que generar 

contenido que impacte y genere interés por el consumo de productos como Kufer Q Forte  y dar 

a conocer antes o después de las comidas o consumir  bebidas alcohólicas. 

Ofrecer incentivos por la compra del producto generará mayor consumo de 

 Kufer Q Forte con la finalidad de fortalecer la marca y el consumo del producto para convertirlo 

en el número uno es éste segmento. 
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Recomendaciones 

Como recomendaciones se considera lo siguiente: 

 

Realizar activaciones en sitios de entretenimiento o centros nocturnos como son 

bares y discotecas de la ciudad para reforzar la marca e incentivar al consumo del producto Kufer 

Q Forte. 

Ofrecer seminarios o conferencias preventivas sobre cáncer hepático en las 

instituciones públicas y privadas auspiciadas por el producto para mayor impacto comercial. 

Interactuar en redes sociales con el grupo objetivo para responder a las 

inquietudes del segmento de mercado.  
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