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Resumen 

El comercializar productos nutricionales es un negocio que va en crecimiento  debido a las 

características o bondades que presenta cada uno de estos productos hacia un grupo objetivo 

específico, la finalidad del presente proyecto busca conocer cuáles han sido las herramientas de 

mayor impacto para el mencionado grupo y para quienes gestionan como un negocio lucrativos y 

son considerados empresarios, tal es el caso de quienes distribuyen los productos de Omnilife en 

Guayaquil. La finalidad de realizar el presente proyecto busca valorar la frecuencia en el 

consumo de los individuos que pretenden a través de estos productos mejorar su calidad de vida 

sin necesidad de recurrir a medicamentos con contenidos químicos que en ocasiones existen 

contra indicaciones no esperadas mientras se realiza la ingesta  de estos estos productos, 

identificar al grupo objetivo específico para el consumo y la comercialización de la marca 

Omnilife en la urbe porteña. 

Palabras clave: estrategias de comunicación, mercado meta, segmentación de mercado, grupo 

objetivo, posicionamiento de mercado.  
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"ANALYSIS OF THE COMMUNICATION STRATEGIES OF THE OMNILIFE COMPANY TO 

ASSESS THE FREQUENCY OF CONSUMPTION IN ITS OBJECTIVE GROUP" 

 Author: Ada Medina Ortiz 

Advisor: Lcdo. José Rivera Medina, Msc. 

Abstract 

The marketing of nutritional products is a business that is growing because of the characteristics 

or benefits that each of these products presents to a specific target group, the purpose of this 

project is to find out what have been the tools of greatest impact for the aforementioned group 

and for those who manage as a lucrative business and are considered entrepreneurs, such is the 

case of those who distribute Omnilife products in Guayaquil. The purpose of this project is to 

assess the frequency of consumption of individuals who intend to improve their quality of life 

through the use of drugs with chemical content that sometimes exist against unexpected 

indications while being carried out the intake of these products, identify the specific target group 

for the consumption and marketing of the Omnilife brand in the city of Buenos Aires. 

Keywords: communication strategies, target market, market segmentation, target group, market 

positioning. 
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  INTRODUCCIÓN 

Omnilife es una compañía  que desarrolla, produce y distribuye productos 

nutricionales específicos incluyendo el segmento belleza; Con sede en Guadalajara  en la ciudad  

de México, cuenta con una planta propia  en donde cuenta con más de 6000 empleados a nivel 

mundial. La distribución se enmarca en 19 países a través de una red multinivel de 

aproximadamente 5.5 millones de distribuidores. 

Desde su nacimiento, Omnilife ha buscado intervenir en la vida de las personas 

para mejorarla en todos los aspectos que la rodean, incluyendo sus colaboradores. En el capítulo 

I, se presente el problema por el cual se identifica a la empresa. Dentro del capítulo II, se detalla 

el desarrollo de la presente investigación en base al desarrollo de investigaciones y conceptos de 

índole científico .El capítulo III,  se realiza la metodología de la investigación, el indagar a través 

de un cuestionario de preguntas, conocer las percepciones de los encuestados y el respectivo 

análisis e interpretación de los resultados. En el capítulo IV, se presenta un análisis y  la 

culminación a través de las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema  

Omnilife es una empresa de procedencia mexicana y su fundador Jorge Carlos 

Vergara Madrigal quien tuvo la iniciativa de incursionar en la comercialización de una línea de 

productos específicos para el cuidado de la salud como son los suplementos nutricionales tales 

como Teatino, Omniplus, Ego life, Uzo, Ego mandarín entre otros. 

  Ecuador es uno de los países  escogidos para la distribución de los diversos 

productos que oferta la empresa posicionándose en el mercado como uno de los productos de 

mayor comercialización a nivel nacional. Sin embargo, en la ciudad de Guayaquil, existe un 

descontento por parte de los vendedores en cuanto al servicio de atención al cliente mediante call 

center, debido a la demora en la solución de problemas por esta vía remota adicionando la 

ausencia de publicidad en el punto de venta. La presente investigación, tiene la finalidad de 

analizar cuáles son las causas que inciden en el  proceso comunicacional en cuanto a solucione 

de inquietudes y reclamo por parte de los usuarios de  las zonas urbanas de Guayaquil y para 

personas con edades comprendidas de 18 años en adelante para conocer la acogida de los 

productos de mayor participación en la gama de productos que ostenta hacia un mercado 

potencial. 
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1.2. Definición del problema  

1.2.1. Ubicación del problema.  

 El conflicto de esta investigación se genera uno de los centros de negocios 

OMNILIFE ubicado en la parroquia Tarqui al norte del cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

en el 803 de la Av. De las Américas. Sitio donde el trabajo de campo estará basado en atender las 

demandas de los actuales clientes. 

Figura N° 1 Ubicación Geo Tempo Espacial 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: google Earth 
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1.3. Situación en conflicto 

Corresponde al análisis de las estrategias comunicacionales generadas  por el 

departamento de medios en referencia al tiempo y desarrollo de la empresa, el mercado de 

suplementos nutricionales se encuentra en la necesidad de tener información relevante con 

respecto a los productos  que utiliza. En los actuales momentos la empresa omnilife busca 

mejoraren la calidad de servicio y la frecuencia de consumo en el grupo objetivo. 

1.4. Formulación del problema  

¿Cuáles son los factores que la empresa OMNILIFE debe considerar para la 

valoración de la frecuencia de consumo en su  grupo objetivo? 

1.5. Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son los criterios para la valoración de la frecuencia de consumo en el grupo 

objetivo? 

 ¿Qué herramientas de investigación se ampliarán para identificar las variables de su 

grupo objetivo? 

 ¿Cuáles son los recursos que se utilizaran para valorar la frecuencia de consumo en el 

grupo objetivo? 
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1.6. Objetivos de la investigación  

1.6.1  Objetivo general. 

  Analizar las estrategias comunicacionales de la empresa OMNILIFE en su 

desarrollo para valorar la frecuencia de consumo en el grupo objetivo. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las estrategias comunicacionales de mayor efectividad  

 Evaluar alcances de las  piezas publicitarias acorde a su grupo objetivo 

 Valorar la frecuencia de consumo del grupo objetivo 

1.7. Justificación de la investigación  

La presente investigación tiene la finalidad de intensificar los lazos entre la 

empresa y los colaboradores  es lo que se busca dentro de la presente investigación, dar a 

conocer los beneficios tanto en el consumo de los productos Omnilife como el servicio en 

atención y post venta. 

1.8. Valoración del problema  

Se considera conveniente el desarrollo de este trabajo en vista que mediante este 

proceso, la empresa obtendrá más ganancias logrando incluir un aumento de  personal en su 

cartelera de cliente, al igual que el comprador ya que podrá estar mejor informado acerca de los 

suplementos nutricionales que adquieren. Con toda la información recaudada en todo el trabajo 

investigativo, ya sea en la información primaria como en la secundaria, será la que debe utilizar 
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adecuadamente en el  plan estratégico como propuesta, el cual ayudara a enriquecer el 

conocimiento sobre el producto a la comunidad. La utilidad metodológica es necesaria para  

identificar el tipo de investigación que se debe realizar de la cual se pretende sacar información 

primaria de tal manera que se pueda conocer el tamaño de la muestra a utilizarse en la 

investigación. 

1.9. Beneficiarios 

Mediante este trabajo de investigación se pretende lograr  contribuir  con los 

clientes actuales al igual que con el cliente   potencial, ayudando a mantener mejor   información  

de los beneficios de los suplementos nutricionales que brinda la entidad mediante los distintos 

medios de comunicación. El uso de  Implicaciones prácticas ayuda a determinar mediante el 

trabajo de  campo previamente realizado a utilizar las estrategias adecuadas, las cuales se 

llevaran a cabo  en los distintos medios de comunicación brindando así ayuda al público. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En los registros que  reposan en la Universidad de Guayaquil, en la facultad de ciencias 

económicas, se encuentran proyectos de titulación relacionadas al tema que se presenta a 

continuación referente al tema de la empresa alimentos nutricionales. 

Utilizando dichos proyectos, se correlacionan con el proyecto de titulación actual, se exponen de 

la siguiente manera: 

Tema: “La comercialización multinivel de suplementos alimenticios en el Ecuador” 

Tema: “Análisis del nivel de reconocimiento de la marca de productos naturales LABMAC en la 

ciudad de Guayaquil para la creación de un plan de comunicación comercial” 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Estrategias comunicacionales. 

 La palabra estrategia proviene del vocablo griego “estratego” que quiere decir 

“general” el cual posee sus origines dentro del campo militar, traduciéndose este contexto dentro 

de una esfera económica y que tienen relación con los diferentes grupos que existen dentro de la 

sociedad. En otros términos una estrategia de comunicación es una herramienta que se encuentra 

diseñada para enunciar aquellas acciones comunicativas planificadas y sistematizadas de una 

forma global, integral y coherente en base a los objetivos generales, las tácticas, mensajes, 

acciones, indicadores, instrumentos y por último el plazo o tiempo que la empresa pondrá en 
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marcha para ejecutar y dar a conocer su imagen y el mensaje al exterior en un periodo de tiempo 

determinado. 

Es por ello que se puede indicar que las estrategias de comunicación son series 

planificadas de acciones que se programan para la implementación de aquellos intereses y 

necesidades que existe dentro de la interacción humana, en una variedad de lapsos o tiempo, no 

se puede dejar de mencionar que la estrategia comunicacional conlleva un determinado orden, así 

como una  minuciosa selección e intervención de algún o algunas situaciones ya establecida. 

Ardura (2011)  Indica que: 

“Las actividades de comunicación de marketing requieren, para ser emprendidas 

de modo efectivo, de un proceso de planificación estratégico resultado de la 

elaboración de un plan de comunicaciones de marketing integradas. Este debe 

proporcionar el marco de trabajo adecuado en el que desarrollar, aplicar y 

controlar el programa y actividades de comunicación de marketing que se llevan a 

cabo en las empresas y organizaciones”. 

 Se puede expresar que las estrategias comunicacionales son todas aquellas 

actividades que se encuentran relacionadas dentro del marketing, las cuales para ser 

comprendidas de una forma eficaz deberán conllevar un proceso minucioso de elaboración, 

planificación así como de una estratégica de comunicación, el cual tendrá que tener como 

resultado el marco de trabajo adecuado en la cual se van  aplicar y controlar todas aquellas 

actividades que se encuentren relacionadas al marketing  de cada empresa. 
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Comprendiendo este significado a un nivel  profesional, se puede inferir que las 

estrategias comunicacionales son conjuntos de acciones , mismas que se pueden  definir e 

implementar aquellos objetivos de comunicación e comercialización de una organización o 

empresa, sin olvidar que se deberá siempre buscar el mensaje que se quiere transmitir, en otras 

palabras la misión y visión de la empresa, así mismo debe considerar la planificación en el cual 

se involucra los medios de difusión y el target  al que se pretende llegar. Esto con el fin de estar  

en las nuevas tendencias y oportunidades que ofrece el mercado actual. 

2.2.2 .Impacto de las comunicaciones. 

Saber reconocer, entender y comprender el impacto y las influencias de aquellas 

percepciones cuando existe una comunicación, permitirá una óptima interpretación de los 

hechos. Es por ello que para poder entender  en detalle del impacto en las comunicaciones es 

necesario comprender el significado de este contexto. 

Según la Real Academia Española (2017), señala que percepción “es la acción y 

efecto de percibir, conocimiento, ideas, sensaciones provenientes de los sentidos” en otras 

palabras es la acción y efecto de percibir ideas, así como aquella impresión que se tiene de una 

persona o situación. Es por ello que se puede indicar que las principales funciones de la 

comunicación se encuentran sostenidas en pilares fundamentales como la comunión, 

participación y por último las relaciones humanas donde se sostienen las relaciones humanas y 

empresariales. Dentro de este contenido es necesario indicar que este contexto llamado 

comunicación conlleva un gran significado etimológico la misma que se relaciona. 
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Considerando que dentro del impacto de las comunicaciones de una organización 

es de suma importancia tener presente que al momento  que exista la comunicación con los 

grupos objetivos, se tendrá que elaborar de forma correcta, concreta y precisa el contenido del 

mensaje que se desea difundir, sabiendo que en él mismo se está emitiendo y transmitiendo 

juicios, valores y comportamiento de las personas como lo señala Sánchez (2012). 

“El creciente avance de las telecomunicaciones ha transformado el mundo en las 

últimas décadas. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC 

han producido cambios sociales, culturales y económicos que afectan a todos los 

sectores de la economía y de la sociedad, lo que nos hace testigo de una profunda 

revolución en la forma de comunicarnos, acceder a la información, comprar, 

vender, incluso en la manera de poner en marcha y desarrollar negocios”.  

En lo referenciado, se pude interpretar que el impacto en las comunicaciones 

dentro de la actualidad que vive la humanidad se encuentran relacionadas a todos aquellos 

avances tecnológicos que atraviesa el planeta, los mismos que han trasformado a los países en 

potencias económicas mundiales y sostenibles. Pero no se puede dejar de lado que estos avances 

van de la mano con toda aquella información y comunicación existente dentro de cada 

organización, la cual tiende a producir cambios sociales, culturales y económicos que pueden 

afectar a  una empresa así como a la sociedad. 

Esta tendencia en las comunicaciones conlleva a tener impacto, en la manera y 

forma en  que se está difundiendo un mensaje y la información que esta contiene. Es por ello que 

los especialistas  indican que para que exista una buena comunicación deben haber dos roles muy 
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importantes  siendo estos un: emisor y un receptor, esto con el fin de poder entender de una 

mejor manera aquellos mensajes que son emitidos y las características que estos conllevan. 

2.2.3.  Entornos.  

En términos estratégicos de comunicación empresarial el entorno hace referencia 

al marco externo que tiende a influir en el aspecto de desarrollo de toda aquella actividad de una 

empresa. Para el autor Físico Muñoz (2016) define el entorno de una empresa como “un agente 

económico cuya función principal es producir bienes y servicios, que actúan siempre 

condicionadas por el entorno en el que se desarrolla su actividad y que se busca la máxima 

rentabilidad”. Por esta razón se puede deducir que en la actualidad que se encuentran los 

mercados, las empresas se encuentran inmersas dentro de la economía que actualmente 

experimentan los mercados.  

El entono organizacional se lo puede asumir como un conjunto de fuerzas 

condicionantes que se encuentran fuera de los límites que posee una empresa, estas fuerzas 

tienden a influir sobre está afectando sus operaciones. Es por este motivo que los expertos  

deberán contar con estrategias de comunicación para atenuar estas fuerzas que usualmente 

tienden a experimentar cambios continuos dentro del entorno comercial. Estas fuerzas tienden a 

jugar un papel relevante en la economía de la organización ya que las mismas tienden en 

presentar oportunidades o amenazas para la empresa. 

En otro significado el entorno empresarial o conocido como marco externo no es 

considerado un área, más bien es denominado como un todo, el cual no permite su desarrollo 
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completamente. Teniendo presente que toda organización puede considerarse como un medio 

abierto en el cual se puede desenvolver, influir pero también puede recibir influencias. 

Hoy en día lo mercados experimentan cambios significativos esto se debe a la 

introducción de nuevas tecnologías y a aquellas aperturas de los mercados denominados 

globales, estos son claros ejemplos de que los cambios que existen dentro del entorno tienden a 

generar oportunidades dando apertura a las empresas y a sus administradores dándoles la 

oportunidad de ingresar a nuevos mercados fortaleciendo con esto la organización pero dentro de 

este punto no hay que descuidar la aparición o llegada de nuevos competidores así como la 

resección económica mundial, esto conllevaría a enfrentarse a diversas amenazas que los 

administradores deberán saber cómo encarar, esto con la finalidad del abastecimiento de recursos 

en las ventas de bienes y servicios que son producidos por la empresa. 

Para la Lic. Sánchez, Msc (2016) Redactora de Contenidos y Certificados de 

Profesionalidad at Paraninfo, en su edición titulada Entorno e Información de Mercados 

manifiesta que dentro del entorno organizacional o también llamado marco externo se encuentra 

acompañado en dos potencias denominadas micro-entorno y micro-entorno o también 

denominadas entorno general y entorno específicos, que se componen de las siguientes fuerzas.  
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Tabla N° 1 Entorno de la Empresa 

ENTORNO DE LA EMPRESA 

MACRO ENTORNO MICRO ENTORNO 

 Económicos 

 Político 

 Social 

 Tecnológicos 

 Demográfica 

 Internacionales 

 Clientes 

 Banco 

 Comunicad 

 Gobierno 

 Competidores 

 Mercado 

 Proveedores 

Fuente:(Sanchez, 2016) 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

Interpretando el contenido de la tabla, se puede señalar que el macro-entorno o 

también conocido como entorno general son un conjunto de fuerzas condicionantes que tienen 

procedencia del ámbito económico, político, social, demográfico, tecnológico, legal y global del 

entorno. Teniendo en consideración que estas fuerzas pueden afectar en parte a la organización 

como al entorno de trabajo, sabiendo que aquellas oportunidades y amenazas que se muestran 

dentro del entorno general tienden a ser mucho más difíciles poderlas identificar y que estas sean 

oportunamente abordadas por los administradores. 

En cambio dentro del micro-entorno o entorno especifico, estas provienen de los  

proveedores, distribuidores, clientes competencia entre otros. Las cuales pueden influir en 

aquellas capacidades que posee la organización para la obtención de recursos y con esto poder 

ofrecer y vender sus productos, bienes y servicios, teniendo en cuenta que cada una de estas 

fuerzas que están integradas dentro del entorno de trabajo tienden a tener resultado inmediato y 

de forma directa beneficiando a la organización y a sus administradores. 
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 Por otra parte Friedman (2013), manifiesta que el “entorno basado en lo 

referenciado por Lawrence y Lorsch, se puede llegar a caracterizar por los dos continuos 

intersectados de certeza/incertidumbre y estabilidad/cambio”. En la cual dentro de la zona de 

certeza y cambio pueden apareces las llamadas o denominadas zonas de turbulencias, según lo 

inferido por el autor. Resumiendo lo que se quiere a dar entender sobre el entorno organizacional 

se puede deducir que “la empresa es totalmente dependiente de su entorno; considerando que su 

éxito se encuentra ligado en gran medida de cómo se relacione con este” 

2.2.4. Grupo objetivo. 

Esta definición tiende a disponer de varias referencias dentro de lengua, la cual 

puede ir desde lo que ya se sabe o se conoce por todos. En otras palabras el grupo objetivo o 

público objetivo más conocido como target, es considerado como el segmento del mercado en la 

que se encuentra dirigido un bien sean estos considerados productos o servicios. A un grupo 

objetivo en muchas de las veces se la puede definir o categorizar por la edad, género y del grupo 

social que los rodea o de las diversas variables socioeconómicas, entendidas como clases alta, 

media y bajas. 

Para el autor Maqueda (2010) señala que la definición de público objetivo hace 

referencia al “tipo de mercado o consumidores que atenderá la empresa”. En otras palabras es la 

selección de un gripo especifico de consumidores o también un conjuntos de grupos pequeños a 

los que la empresa dirigirá su publicidad sobre los productos o servicios ofrecidos dentro de los 

mercados. 
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El termino grupo o público objetivo o el denominado mercado meta son 

sinónimos provenientes del concepto mercado objetivo, el cual es utilizado en el ámbito 

publicitario para poder referirse e identificar a un grupo o grupos de consumidores inclinados a 

un solo producto o servicio de una misma marca, estos términos también son conocidos y 

empleados en sinónimo en ingles tales como, target market, target group o sencillamente target. 

En un término más entendible se puede inferir que el grupo objetivo es aquel segmento de 

demanda al que se encuentra destinado un producto o servicio, López (2010) 

“Hay varias formas de definir el público objetivo de una campaña publicitaria: en 

términos de factores demográficos, como edad, sexo, nivel social, zona de 

residencia, niños. Etc., y en términos de propiedad de productos de los que 

depende el del anunciante”.  

Por lo indicado en la cita bibliográfica del autor López, se puede denotar que 

existen varias formas para poder determinar un grupo objetivo, estos se pueden llegar a conocer 

y determinar por las campañas publicitarias que realicen las empresas, con el propósito de poder 

conocer cual serian aquellos factores que intervienen en la identificación de los públicos 

objetivos o el denominado mercado objetivo o mercado meta, entre estos factores se pueden 

mencionar el aspecto demográfico, social y económico.  

Este término también puede encontrarse acuñado dentro del campo de la 

mercadotecnia el cual se lo denomina mercado objetivo a aquellos segmentos donde se encuentra 

influenciado lo que se denomina la oferta y demanda la misma que es conocida como el 

intercambio de bienes y servicios y como se indicó en el párrafo anterior esto puede abarcar 
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diferentes factores y canales de distribución, territorios geográficos, compradores potenciales, 

competidores y al denominado grupo de consumidores meta. 

En otras palabras para los autores Kotler & Kartajaya (2010) en su publicación 

titulada Marketing manifiesta que: 

“la selección de los grupos objetivo también requiere conocer a todos los grupos 

de interés de la empresa, en particular los consumidores, empleados, 

distribuidores, agentes, proveedores y el público en general para producir un 

impacto significativo, las empresas deberían elegir destinatarios con una fuerte 

influencia en la sociedad”   

Es por esta razón que se deberá conocer e identificar aquel público potencial y 

comprador de los productos o servicios de la empresa, este es uno de los factores fundamentales 

y claves para encaminar a toda empresa al éxito dentro de los mercados. En esta parte es 

necesario concluir diciendo que toda organización tiene y deber conocer a ciencia cierta quienes 

son sus potenciales consumidores y con este análisis y estrategia poder inyectar y destinar los 

recursos que sean necesarios para el crecimiento de la empresa. 

Para poder conocer al público o grupo objetivo existen tres variables 

fundamentales que son: 

 Segmentación del mercado 

 Selección del mercado objetivo 

 Posicionamiento del producto 
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Conociendo  estas tres variables será mucho más fácil y sencillo poder determinar 

y escoger cual será el medio más propicio para comunicar el mensaje que se desea dar a conocer 

a los grupos objetivos. Si se llega a desconocer estas variables la empresa puede experimentar 

perdidas de recursos hasta llegar al fracaso, en la conquista de los grupos objetivos o de intereses 

denominados o llamados mercado.  

2.2.5.  Mercado meta. 

Se considera mercado meta a grupos de clientes dentro de la población al que la 

empresa pretende captar para dirigir un bien o servicio. Se deberá tener presente que para poder 

determinar un mercado meta el empresario tendrá que cumplir con varios procesos y pasos para 

poder identificar el mismo. 

Es  fundamental y de gran prioridad que cada uno de los pasos a determinar e 

identificar sea plenamente compatibles con el target, los objetivos y sobre todo con la imagen de 

la empresa. Todo esto tiene que tener relación y concordancia con cada uno de los recursos que 

posee la empresa así como de todas aquellas oportunidades que existan dentro de los mercados 

denominados metas u objetivos.  

Se deberá tener siempre presente que otra de las normas fundamentales que son 

necesarias en cumplir al momento de localizar un mercado meta, es tener en cuenta aquellos 

segmentos que están siendo ocupando los competidores, los cuales pueden ser o no demasiados 

fuerte. Es por ello que de ser necesario se deberá dejar de un lado aquellos segmentos que no 

muestren signos de debilidad o que el mismo ya se encuentre saturado. 
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Para el Profesor de la Maestrías en Negocios de la Universidad Técnica Milenio, 

Universidad Istmo Americana en Mercadotecnia Msc. Jiménez & Santander Ricardo (2007), 

resume el mercado meta como “las necesidades que tienen las empresas de seleccionar de un 

segmento de mercado, la población o grupo de consumidores a los cuales se quiere llegar”  sin 

dejar de mencionar que la mercado meta también se lo puede conocer como mercado objetivo o 

target. 

Con esto, se puede identificar que el mercado meta está dirigido a segmentos 

específicos para cubrir sus necesidades, todo esto en conjunto una buena estrategia de publicidad 

y mercadotecnia con el propósito de lograr la diversidad de target, pero no se puede dejar de 

mencionar que esta estrategia puede complicar la presentación de los productos y de la marca en 

si ante la miradas de los consumidores, debido a que el mismo no está logrando un 

posicionamiento dentro de los mercados de una forma clara y precisa. 

Uno de los objetivos evidentes del mercado meta es poder lograr un buen 

posicionamiento de los productos o servicios ofrecidos, logrando con esto una gran aglomeración 

y aglutinamiento de consumidores que posean las mismas características Psicográfica de 

compras y consumo, así como de actitudes, necesidades y gustos los cuales hacen más fácil 

conocer y delimitar aquellas peculiaridades de los productos, servicios y marcas que el cliente 

prefiere y pretende adquirir con el fin de poder satisfacer sus necesidades. 

Mientras tanto que los siguientes mercadólogos y entidades de mercadeo definen 

el mercado meta o mercado objetivo como: 
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Kotler & Armstrong, (2012) Quien son los creadores y autores del libro 

Fundamentos del Marketing, ponen en consideración que el “mercado meta consiste en un 

conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características comunes a los que la 

empresa u organización decide servir”. Mientras que: 

Etzel &Walker  (2010) Autores del libro Fundamentos del Marketing, definen que 

el mercado meta es el “segmento de mercado al que una empresa dirige su programa de 

marketing”. Y como una segunda definición manifiestan que “un segmento de mercado 

específico (personas u organización) en el que el vendedor enfoca sus esfuerzo se le llama 

mercado meta”. En cambio el siguiente autor lo define como: 

Kotler (2010) En su edición titulada Dirección de Mercadotecnia, hace una breve 

definición del mercado meta o como él lo denomina mercado al que sirve como “la parte del 

mercado disponible calificado que la empresa decide captar”  En esta parte es fundamental 

indicar que Kotler señala que el mercado meta disponible y calificado es conocido como el 

conjunto de consumidores los cuales tienen intereses, ingresos, acceso y sobre todo cualidades 

que se encuentran en relación con la oferta que el mercado particular ofrece.  

Mientras que la América Marketing Asociation (2012), tiende a definir como el 

mercado objetivo denominado (Target Market o Mercado Mtea) como “el segmento particular de 

una población total en la que el detallista enfoca su pericia de comercialización para satisfacer 

ese submercado, con la finalidad de lograr una determinada utilidad” en cambio el: 
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Diccionario de Marketing de Cultura S.A (2012), hace su definición que el 

mercado objetivo (mercado meta), es “la parte del mercado disponible cualificad al que la 

empresa decide aspirar” 

Resumiendo una síntesis aquellos conceptos que dejan en evidencia cada uno de 

los nombrado mercadólogos y entidades relacionadas al marketing y la mercadotecnia se puede 

deducir que el mercado meta o mercado objetivo son aquellos segmentos que las empresas 

deciden captar, satisfacer y/o servir, con el fin de dirigir hacia este campo su programa o 

estrategia de marketing y comunicación, esperando al final cumplir con las meta s y objetivos 

planteados y con ello obtener una determinada utilidad y beneficio. 

2.2.6. Segmentación de mercado 

Cuando se hace referencia a  segmentación de mercado  indica dividir o segmentar 

un mercado en grupos uniformes más pequeños tal es el caso de  los consumidores, siendo  

partes fundamentales y potenciales de toda empresa u negocio, teniendo en consideración que es 

este grupo objetivo quienes poseen aquellas necesidades de la adquisición y consumo de 

productos  y servicios existentes dentro de los mercados y que son distribuidos por diferentes  

organizaciones. Por esta razón y desde los tiempos que existe la humanidad se debe considerar a 

los mercados como una plaza de unidad de intercambios de bienes y servicios con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de todos los grupos que la puedan integrar llamados estos 

consumidores. 

Para los autores Rivera y López definen la Segmentación de mercado como dos 

ejes estratégicos de doble sentido siendo una de estas la filosofía o estrategia de marketing, 



34 
 

 
 

seguida por una técnica estadística, las mismas que se dejan a conocer dentro de la siguiente cita 

contextualizada y que se encuentran dentro de su libro titulado “Dirección de Marketing. 

Fundamentos y aplicaciones”  

Rivera & López (2012), manifiesta: 

Como técnica estadística, la segmentación consiste en la división del mercado a 

través de diferentes procedimientos estadísticos, en una serie de subconjunto o 

segmentos homogéneos, en base a las diferentes variables o características que se 

toman como referencia para explicar un determinado fenómeno  

Teniendo en consideración la presente contextualización bibliográfica se puede 

ahondar que dentro de la estrategia del marketing se encontraran los elementos que constituyen 

la definición entre la línea de comunicación y la de comercialización que tienen las empresas, lo 

cual se encuentra relacionado con todos aquellos beneficios y oportunidades que brinda el 

mercado.  Estas estrategias de comunicación que son implementadas por las empresas o negocios 

brindan la facilidad de poder conocer y descubrir todas esas necesidades y deseos que poseen los 

consumidores. Sin olvidar que la segmentación de mercado como una técnica estadística es la 

que permitirá la ejecución y división de una buena segmentación dentro de los grupos de 

intereses de clientes y consumidores que tienden a poseer características y necesidades similares. 

Esto con el objetivo de que la organización ofrezca diferentes ofertas adaptándolas a las 

necesidades de sus clientes en base a las diversas variables que se pueden encontrar en el entorno 

comercial como es el caso de: 

 



35 
 

 
 

 Variable Geográfica 

 Variable Demográfica 

 Variable Psicográfica 

 Variable de conducta 

En esta variable estarán presentes todo lo concerniente a el país, región, ciudad y 

códigos postales del individuo o consumidor. Dentro de la misma se encontrara la edad, género, 

profesión, ingresos, clase social, religión y nacionalidad del individuo. Aquí se podrá evidenciar 

la personalidad que posee el individuo dentro de los mercados así como el estilo de vida que 

lleva dentro de la sociedad. Dentro de esta variable se denotara la frecuencia que poseen los 

individuos en el consumo de productos y servicios, con el fin de encontrar los beneficios y la 

fidelidad que tienen los consumidores ante los productos y servicios que son ofrecidos dentro de 

los mercados. 

Por otro lado para el autor Fred (2012), en su publicación denominada Conceptos 

de Administración Estratégica indica que “la segmentación de mercado es la base de un análisis 

de un mercado diferenciado. La diferenciación es importante. Una razón principal es la 

saturación del consumo, que existe debido a la creciente competencia en los productos ofrecidos. 

Los consumidores piden más productos y servicios individuales y estar mejor informado sobre la 

gama de productos que antes.  

Como consecuencia de ello la segmentación de mercado es necesaria” Como se 

menciona en la presente contextualización es de suma importancia realizar una correcta 

segmentación de mercado ya que esta es la parte  en donde la empresa desea llegar y dirigirse 

con sus productos y servicios ofrecidos. Por esta razón se deberá conocer a cada uno de los 
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consumidores y cuáles son los lugares y puntos importes donde pretenden adquirir y consumir 

los productos, con estos antecedentes el departamento encargado del análisis y comunicación de 

la empresa tendrá una gran responsabilidad en la elaboración y ejecución de estrategias de 

marketing que se encuentren desarrolladas y encaminadas a una excelente segmentación de 

mercados. Esto con la respectiva división y segmentación de grupos grandes y pequeños 

teniendo en cuenta sus necesidades, sus hábitos de consumos en otras palabras entendida como el 

comportamiento del consumidor. 

En cambio para el autor Porter (2011), tiende a manifestar que la segmentación de 

mercado es “dividir un mercado en grupos más pequeños de distintos compradores basados en 

sus necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas 

de marketing distintos” considerando que en la actualidad que viven y atraviesan los mercados 

por la alta tasa de competitividad las empresas deberán tener presente que no podrán atraer a 

todos los compradores y consumidores de una misma manera. 

Para Porter, dentro de su cita bibliográfica  considera que es muy significativo el 

saber cómo dividir los mercados, teniendo en consideración que dentro de este punto ya se debe 

conocer cual son los tipos de consumidores que existen dentro de los mercados, esto con el fin de 

poder interpretar todas aquellas necesidades y hábitos de consumo que poseen los individuos de 

una forma independiente.  

Pero esto se lograra con las herramientas adecuadas que existen dentro del campo 

psicológico comercial el cual segmentara y evaluara aquellas estrategias comunicacionales de 

posicionamiento dentro de los grupos objetivos y mercados metas. 
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2.3. Fundamentación sociocultural  

A lo largo de la historia se observa una tendencia de las sociedades a la 

conservación de su cultura, es el proceso de socialización o enculturación de sus miembros, lo 

cual es la función de la educación a través de la cual, a nivel social, se adaptan los individuos a 

los comportamientos y exigencias de su grupo social, Sánchez (2010) 

“Quizás el segmento que mejor representa la integración de la organización en el 

entorno sea la cultura, entendida como “un todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualquier otro hábito y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la 

sociedad” 

En lo anunciado por el autor, da a conocer que el factor que se encuentra 

representado por lo sociocultural es el segmento que integra a todas aquellas organizaciones 

dentro de los grupos sociales y culturales, el mismo que se constituye dentro de un todo, esto se 

ve reflejado en sus conocimientos, creencias, artes, derecho, la moral así como aquellos hábitos 

que el individuo adquiere dentro de su entorno y habitad natural y que es considerado parte de la 

sociedad. Este factor se encuentra integrado con aquellas fuerzas que se encuentran 

condicionadas con los valores, actitudes, preferencias y comportamiento que poseen los 

individuos dentro de la colectividad, resumiéndolo de una mejor manera todos aquellos hábitos 

de compras y consumos que tienen los grupos objetivos dentro de los mercados y que están 

relacionados como parte de la sociedad.  
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Pero no se puede dejar de mencionar que se deberá tener presente las tendencias y 

factores culturales que hoy en día pueden provocar afectaciones en toda aquella toma de 

decisiones que están o se encuentran relacionadas dentro del campo de la comunicación, análisis 

y estrategias del  marketing y la mercadotecnia y que tienden a tener variaciones dentro de los 

diferentes grupos socioculturales que están relacionadas e involucradas con la sociedad. Para 

poder entender de una mejor forma este concepto se puede referenciar que lo sociocultural o la 

fundamentación sociocultural, se encuentra ligada al comportamiento y estudio de la vida de 

individuo dentro de los grupos sociales.  

2.4. Fundamentación legal  

En el presente marco legal se procederá a dejar como evidencia las leyes, 

reglamentos y artículos que pueden relacionarse con el presente proyecto investigativo, las 

mismas que se encuentran vigentes y siendo implementadas dentro del territorio ecuatoriano. 

Dejando presente que las actuales leyes son de gran importancia y que respaldan y defienden 

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

permitiéndoles de esta forma ejercer sin ningún contratiempo actividades económicas 

comerciales dentro del país ajustándose y acatando todas estas normativas establecidas por las 

diferentes entidades del territorio nacional.  

2.4.1. Ley orgánica de comunicación 

Esta ley es la encargada del desarrollo, protección y regulación del perfil 

administrativo, así como de la regulación de en el ejercicio de los derechos de la comunicación 

que se encuentran establecidos dentro de la constitución del Ecuador. La misma que reposa 
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dentro del presente sitio web oficial de la Secretaria Nacional de Comunicación (2013), en el 

cual se podrá denotar dentro de su contenido que sus títulos, capítulos y cada uno de sus artículos 

se encuentran sustentados en base a las actuales normativas, leyes y reglamentos vigentes dentro 

del territorio ecuatoriano. A continuación se detallaran los artículos que contengan más 

relevancia acorde con el proyecto de investigación actual. 

Dentro de su Título I identificado como “disposiciones preliminares y 

definiciones” se contemplan los siguientes artículos: 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social. 

En su Capítulo II señalado como “derechos a la comunicación” dentro de su 

Sección I y ii identificada como “derecho a la libertad” “Derechos de igualdad e 

interculturalidad” se relacionan los siguientes artículos: 

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

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

medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 
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Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente 

los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas las 

personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea 

que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento 

electrónico. 

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios de 

comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las entidades o 

grupos financieros y Empresariales, sus representantes legales, miembros de su directorio y 

accionistas. 

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de 

cualquier medio de comunicación social. 

En lo que respecta al Título IV identificado como “regulaciones de contenidos” 

se detallan el siguiente artículo: 
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Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo necesario, y sin perjuicio de 

implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, la Superintendencia 

de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución fundamentada, la 

suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa. 

2.4.2. Ley Orgánica de defensa del consumidor 

Esta es una de las leyes reguladoras que se encarga de proteger los derechos de los 

consumidor, la misma que reposa dentro del presente sitio web oficial del Ministerio de Industria 

y Productividad (2017), dentro de su contenido se puede contemplar y visualizar varios de sus 

artículos los cuales se encuentran relacionados a la protección de los derechos de las personas y 

usuarios denominados consumidores, estos artículos se procederán a citar de la siguiente forma: 

En su Capítulo I denominado “Principio Generales” dentro del: 

Art. 2.- Definiciones y para efecto de la presente ley, se entenderá por:   

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus 

productos o servicios. 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente 

ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el proveedor al consumidor. 
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Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, 

alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo 

que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios 

públicos por delegación o concesión. 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 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. 

Dentro del Capítulo II denominado “Derechos y Obligaciones de los 

Consumidores” dentro de los siguientes artículos se indica. 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, 

a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 

básicos; 
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2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir servicios básicos 

de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos 

que pudieren presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Alcance de la investigación 

Para la autora López (2010), en una breve explicación de los alcances de la 

investigación, detalla lo siguiente:  

El alcance de la investigación se refiere a la precisión deseada o la exactitud de los 

resultados, que viene marcada por el presupuesto disponible y que, por supuesto, dependerá y a 

su vez afectará al propósito de la investigación (Objetivos y decisiones a tomar) 

Definiendo lo que expresa el autor en el contenido, el alcance de la investigación 

indicará el resultado de lo que se obtendrá a partir de ella y requerirá de diversos métodos para 

obtener resultados. Es importante identificar cuáles son los alcances precisos para la 

investigación, los mismos que pueden ser: Exploratorios, descriptivo, correlacional  y 

explicativo. Para la presente investigación se utilizará el método exploratorio. 

3.2. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación permite conocer la situación actual de un negocio o 

servicio y en diferentes etapas como lo indica el autor Escudero (2011) en su libro gestión 

comercial y servicio de atención al cliente, expone lo siguiente:  

El diseño de la investigación consiste en determinar el tipo de estudio que 

tenemos que realizar. Según la función que cumpla, este puede ser: 



45 
 

 
 

3.2.1. Estudio exploratorio:  

Permite profundizar en el conocimiento del problema o los objetivos. Se utiliza 

para verificar la información secundaria o formular hipótesis, descubrir ideas, identificar las 

variables del estudio y determinar las técnicas que podemos aplicar.  

3.3. Modalidad de la investigación 

Para la presente representación de la investigación se toma en consideración el 

método descriptivo, el mismo que representa al individuo, basado en la investigación del autor 

(Ruiz, 2012), expone lo siguiente “La investigación descriptiva tiene como objeto primordial la 

descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de recogida de información la 

encuesta, e incluso la observación”. 

Como lo indica el enunciado por el autor, explica que la investigación descriptiva, 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predomínales a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, personas, utilizando como soporte la 

encuesta o la observación de campo. 

3.3.1.  La encuesta  

Martin (2011) señala que: 

La encuesta es sin duda la metodología de investigación  más utilizada en las 

ciencias sociales y en el funcionamiento habitual de los gobiernos, los cuales se 

apoyan en la información recogida en las encuestas para realizar las estadísticas.  
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Como lo indica el autor en su contenido bibliográfico, la encuesta es una técnica 

de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra determinada de  

individuos, para realizar la respectiva formulación estadística. 

Se deberá tener en cuenta que la encuesta como ya se lo menciono en el anterior 

párrafo es una técnica de recolección de información, la cual es la que más se utiliza al momento 

de realizar una investigación de mercado, debido al sin número de ventajas que esta técnica 

ofrece, posee y presente ante otras técnicas existente dentro de la mercadotecnia, entre las cuales 

se pueden mencionar a la entrevista, la observación, la prueba de mercado y por último el focus 

group.  

3.4. Métodos de la investigación  

La metodología es un instrumento que se enlaza entre el sujeto y el objeto de la 

investigación, puesto que sin ella sería casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico.  

Uno de las técnicas más utilizadas es la observación,  estimula la curiosidad, 

impulsa al desarrollo de nuevos hechos de índole científico para clasificarlos de manera 

cualitativa y cuantitativa. 

Tal como lo explica el autor Olabuénaga (2012) en su libro basado en métodos de 

la investigación indica lo siguiente, “La metodología cualitativa es tan válida como la 

cuantitativa y su diferencia está en la diferente utilidad y capacidad heurística que poseen, lo que 

hace recordable en casos o situaciones distintas. El acierto del investigador depende no de la 
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metodología  que utiliza, sino del acierto en aplicarla en aquellos casos específicos para los que 

está adaptada”.   

Interpretando lo que menciona el autor dentro de su contextualización 

bibliográfica, se puede inferir que la metodología para realizar una investigación se encuentra 

basada en el método cuantitativo y el método cualitativo, considerando que  posee una utilidad 

de aplicación diferenciadora, siendo  la cualidad. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población. 

Cuando se habla de la población, ésta se identifica en una representación absoluta, 

es decir la totalidad general de individuos o grupos de personas. 

Tal como lo explica de manera conceptual en su libro Tomás (2010) “la población 

es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos 

estudiar ciertos datos” 

Tomando como referencia lo citado por el autor, se considera como población a 

quienes ingresan o visitan el local de la empresa Omnilife ubicado en Av. De las Américas sector 

norte de la ciudad de Guayaquil 
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3.5.2. Muestra.  

En cuanto a la muestra, es una extracción representativa de la población para 

realizar la investigación, para el presente proyecto se considera el uso de la totalidad de la 

parroquia para la respectiva investigación y extracción de los resultados a obtener.  

Fórmula infinita 

Z= nivel de confianza (1,96) 

P= probabilidad de que ocurra (0,5) 

q= probabilidad de que no ocurra (0,5) 

e= error de estimación (0,5) 

  
      

  
 

n= 
(    )  (   ) (   )

(    ) 
 

n=
           

        
 

n=
      

        
 

n= 384 
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3.6. Instrumento utilizado en la investigación  

Mendicuti (2012) indica que para el: 

Desarrollo de esta comunicación, nos concentraremos exclusivamente en parte de 

los datos cuantitativos extraídos del cuestionario. El instrumento utilizado es un 

cuestionario muy estructurado y diseñado para la abstracción   de información 

más concreta para la investigación  

Como lo indica la autora, el cuestionario es un conjunto de preguntas basado en 

los hechos o aspectos que interesan en una evaluación en una investigación  que requiera la 

búsqueda de información. Las preguntas son contestadas por los encuestados y se estructuran en 

base a los objetivos que desea conocerse a profundidad en la investigación.  

3.6.1. El cuestionario. 

El autor Ruiz (2010),  referencia al cuestionario de la siguiente manera:  

El cuestionario como instrumento de recogida de información en la investigación 

social no aparece estandarizado hasta comienzos del siglo XX.  Con anterioridad 

el investigador desarrollaba su propio trabajo utilizando un guion en torno a los 

objetivos que previamente había definido.  

Por lo expuesto por el autor, identifica al autor, identifica al cuestionario como la 

herramienta de gestión desde el siglo XX,  el cuestionario se debe redactar una vez que se ha 

determinado el objetivo de lo que se va a preguntar de los que se necesita para la investigación 

y el resultado responde a la información que se desea obtener.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.- Género 

Tabla N° 2 Género 

Opciones Frecuencia % 

Masculino 192 50% 

Femenino 192 50% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 2  Género 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

La presente investigación cuenta con una participación de 50% tanto del género 

femenino y 50% de género masculino debido a que los encuestados visitan con regularidad el 

establecimiento que otorga alimentos nutricionales con la finalidad de adquirir con un precio 

diferenciado para ser comercializado. Este porcentaje se representa de manera igualitaria puesto 

qué, la visita al local la realizan familias. 
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2.- Edad 

Tabla N° 3 Edad 

Opciones Frecuencia % 

18 a 22 años  29 8% 

23 a 26 años  48 12% 

27 a 30 años 73 19% 

31 a 35 años  87 23% 

36 años a más  147 38% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 3 Edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

En cuanto a las personas encuestadas, las edades comprendidas fueron las 

siguientes:  de 18 a 22 años un 8% considerados por la empresa como la nueva generación de 

negociadores incluyendo las personas de 23 a 26 años con una participación porcentual del 12%, 

entre los 27 y 30 años participa un total del 19%, quienes se encuentran direccionando la 

empresa como modelo de negocio rentable a las nuevas generaciones, las personas de 31 a 35 

años, representan un total del 23%  y de 36 años a más un 38%, identificándolos como personas 

que cuentan con la experiencia en este tipo de mercados y con potencial para ingresar nuevos 

miembros a la empresa 
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3.- Sector de residencia  

Tabla No 4 Sector de residencia 

Opciones Frecuencia % 

Centro 96 25% 

Sur 187 49% 

Norte 101 26% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 4 Sector de residencia 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

  

 

Las personas que visitan el local son de todos los sectores de Guayaquil, el sector 

centro  con un 25%, el sector sur con un 49% y el sector norte con un 25% 
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4.- ¿Es usted cliente frecuente de los productos Omnilife? 

Tabla N° 5 Pregunta  N° 1 

Opciones Frecuencia % 

SI 298 78% 

No 86 22% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 5 Pregunta N° 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

Como respuesta contundente el 78%  de los encuestados realizan compras  

frecuentes del producto, y un 22% indicaron que no por no contar con capital propio, pero 

realizan consumos para uso personal.  
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5.- ¿Cuáles de las siguientes marcas usted ha consumido? 

Tabla N° 6 Pregunta N° 2 

Opciones Frecuencia % 

Omnilife 149 39% 

Forever living 42 11% 

Herbalife 116 30% 

Teoma 51 13% 

Natures Garden 26 7% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 6 Pregunta N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

 

El 39% de los encuestados indican que consumen los productos Omnilife por sus 

bondades específicas, el 11% consume productos derivados del aloe como es la marca Forever 

living, el 30% consume productos Herbalife, el 13% la marca Teoma y el 7% Natures Garden 
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  6.- ¿Cuál es su frecuencia de compra? 

Tabla N° 7 Pregunta N° 3 

Opciones Frecuencia % 

Diario 235 61% 

Semanal 70 18% 

Quincenal 46 12% 

Mensual 33 9% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 7 Pregunta N° 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

Para los encuestados, la frecuencia de compra de los usuarios se clasifica de la 

siguiente manera: Los compradores diarios representados en un 61%, los de frecuencia semanal 

un 18%, los que realizan una compra quincenal pertenece a un 12%  y un 9% de manera 

mensual, cabe recalcar que los encuestados adquieren volumen de producto diario con  mayor 

frecuencia por ser de venta informal. 
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7,-  ¿Cuál de los siguientes productos nutricionales pertenecientes a la línea 

de Omnilife usted más consume? 

Tabla N° 8 Pregunta N° 4 

 

 

Figura N° 8 Pregunta N° 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

 

Los productos más consumidos son: Omniplus con 29%, Power Maker con 0%, 

Optimus 1%, Dolce vita 2%, Fibern plus 8%, Aqtúa con 7%, Starbien con 3%, Teatino 27%, 

Ego10 con 3%, Aloe beta con 12% y Uzo con 8%.  

Opciones Frecuencia % 

Omniplus 154 29% 

Power Maker 1 0% 

Optimus 5 1% 

Dolce vita 11 2% 

Fibern Plus 44 8% 

Aqtúa 38 7% 

Starbien 17 3% 

Teatino 147 27% 

Ego 10 14 3% 

Aloe beta 64 12% 

Uzo 43 8% 

TOTAL 384 100% 
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52% 

26% 

19% 

3% 

Prevención

Salud

Calidad del producto

Marca

8,- ¿Cuál es el motivo de su consumo?  

Tabla N° 9 Pregunta N° 5 

Opciones Frecuencia % 

Prevención 200 52% 

Salud 100 26% 

Calidad del producto 74 19% 

Marca 10 3% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 9 Pregunta N° 5 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

 

Los consumidores de alimentos nutricionales consideran el consumo de estos 

productos  como preventivos  un 52%, el 26%  indica que es por salud, un 19% asegura que se 

debe a la calidad del producto ya que le genera confianza y el 3%  se debe a la marca. 
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21% 

18% 

12% 

49% 

Correo (Mailing)

Msjes en Redes Sociales

Msjes de Texto

Comunicado de
patrocinador

9.- ¿Por qué medio usted recibe información? 

Tabla N° 10 Pregunta N° 6 

Opciones Frecuencia % 

Correo (Mailing) 82 21% 

Msjes en Redes Sociales  69 18% 

Msjes de Texto 45 12% 

Comunicado de patrocinador 188 49% 

TOTAL 384 100% 

 

 Figura N° 10 Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

Los medios más frecuentes para recibir información son los correos o mailing con 

un 21%, mensajes por medio de redes sociales con un 18%,  a través de mensajes de texto un 

12% y a través del patrocinador un 49%. 
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78% 

22% 

Sí No

10.- ¿Usted recibe promociones y descuentos por sus compras? 

Tabla N° 11 Pregunta 7 

Opciones Frecuencia % 

Sí 282 78% 

No 102 22% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 11 Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

Los encuestados indicaron que si reciben promociones con un 78% tomando en 

consideración ciertas condiciones o requisitos que solicita la empresa para obtener dichas 

promociones o descuentos y un 22% indicaron que no. 
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54% 

46% 

Sí No

10.- ¿Considera usted que el consumo de productos nutricionales de la línea 

Omnilife han generado beneficios a su salud? 

Tabla N° 12 Pregunta N° 8 

Opciones Frecuencia % 

Sí 206 54% 

No 178 46% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N°12 Pregunta N° 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

En esta pregunta, los encuestados no consideraron a la publicidad como ayuda en 

la venta con un 54% debido a que consideran innecesario puesto que, el voceo genera mayor 

impacto entre los empresarios y la publicidad les genera menores ingresos a las comisiones  y un 

46%  si lo considera a la publicidad como apoyo para generar la venta e impacto del producto 

por los diversos medios donde se lo publicite.  
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78% 

22% 

Sí No

11.- ¿Usted recibe capacitación o talleres de emprendimiento referente al 

consumo de los productos nutricionales de la línea Omnilife?  

Tabla N° 13 Pregunta N° 9 

Opciones Frecuencia % 

Sí 302 78% 

No 84 22% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 13 Pregunta N° 9 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

El 78% de los encuestados indicaron que si reciben capacitaciones pero por parte 

de los patrocinadores y para asistir a los eventos de la empresa en cuanto a capacitaciones de  

negocio  indicaron que deben cumplir con un requerimiento a la venta personal o grupal, y un 

22% indicaron que no reciben capacitación recurrente por parte de los patrocinadores ni de la 

empresa.  
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66% 

34% 

Si

No

12.- ¿Usted obtiene  respuesta inmediata al momento de manifestar  

inquietudes referentes a la línea de productos por parte de la empresa Omnilife? 

Tabla N° 14 Pregunta N° 10 

Opciones Encuestados % 

Si 255 66% 

No 129 34% 

Total 384 100% 

 

Figura N° 14 Pregunta N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

En cuanto a la respuesta en la información referente a la inquietud por parte del 

empresario, el 66% indica que si lo recibe pero por parte de los patrocinadores, el 34% indicó 

que no es posible tener solución a un problema por medio de call center o centros de atención 

virtuales por parte de la empresa siendo considerados ineficientes.  
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59% 

41% 

Si

No

13.- ¿Usted recibe información referente a beneficios de estos productos? 

Tabla N° 15 Pregunta N° 11 

Opciones Frecuencia % 

Sí 228 59% 

No 156 41% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 15 Pregunta N° 11 

  

     

   

 

Fuente: Encuesta efectuada en el establecimiento 

Elaborado por: Ada Medina Ortiz 

 

En cuanto a la información referente a novedades de los productos que ofrece la 

empresa, el 78% de los encuestados indicaron que sí reciben información en productos especiales 

y un 22% indicaron que no.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En resumen en base a lo expuesto dentro de la presente investigación se concluye:  

 El incremento en el mercado de los productos nutricionales ofrecidos por la 

empresa Omnilife cuenta con aceptación tanto de los consumidores y de los 

empresarios que se encuentran en la búsqueda de un negocio independiente y 

lucrativo. 

 Una vez analizada la oferta y la demanda de los productos nutricionales que la 

empresa pone a disposición, se obtiene como resultado que en el mercado existe 

gran apertura para este segmento de negocio con ganancias considerables 

adicionando los beneficios e incentivos por cumplimiento de metas. 

 Una vez identificado el segmento o grupo específico dentro de la investigación, se 

determina  que las personas que recurren al consumo de este tipo de productos lo 

consumen más por las bondades en cuestión a salud que referirse a la parte 

estética del grupo objetivo.  

 En el caso de aquellas personas que consumen los productos nutricionales se ve 

evidenciada la satisfacción en los consumidores por obtener los resultados 

esperados durante el proceso de consumo   

 El desarrollo de la investigación, permite llegar a la conclusión en cuanto a la 

selección de productos nutricionales que consumen los clientes basado en el nivel 
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de satisfacción de los clientes frecuentes y las experiencias vividas en el proceso 

de cuidar su salud y alimentarse debidamente  

 EL porcentaje mayor de personas que consumen este tipo de productos 

nutricionales son consumidores con edades de 36 años a más, puesto que 

consideran el cuidado  de la salud con mayor prioridad y para evitar enfermedades 

catastróficas utilizan los productos de marcas reconocidas como es el caso de 

Omnilife 

 Entre los productos que comercializa la empresa es considerado el producto 

estrella Omniplus, el primer producto de la familia  en introducirse al mercado y 

se catapultó por las bondades en su tabla nutricional, seguido de teatino en sabor 

maracuyá y limón por ser quemadores de grasa. 

 La empresa Omnilife se caracteriza por otorgar productos micelizados  y a su vez 

los consumidores lo profieren la calidad adicionando un buen sabor  cuidando 

cada detalle tanto en contenido y preferencia de los consumidores y empresarios. 
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Recomendaciones 

Como recomendación se identifica lo siguiente: 

 Dentro de lo que enmarca las bondades y beneficios de los consumidores y 

empresarios, es recomendable  gestionar el servicio interno de la empresa 

referente a call center, capacitar al personal para una correcta información de 

quienes desean conocer a profundidad el negocio al invertir en la compañía. 

 Monitorear las redes sociales con mayor frecuencia debido a que no existe 

recurrencia en el levantamiento de información general para el usuario. 

 A través de los empresarios que se encuentran enrolados en la compañía y con 

bonificaciones se recomienda realizar capacitaciones para mejorar la rentabilidad 

de quienes adquieren el producto, ofreciéndoles técnicas de ventas para mejorar la 

participación del grupo participante de la empresa. 

 Se recomienda realizar actividades en redes basado en los resultados obtenidos 

por parte de los clientes, para incentivar y fortalecer el uso de este tipo de 

productos de manera saludable y con el respectivo seguimiento de quien 

recomienda el uso de Omnilife, para realizar algún tratamiento específico. El uso 

de las redes sociales permite potenciar la comunicación efectiva para beneficio de 

la empresa y los empresarios que utilicen este recurso. 

 Es indispensable para los empresarios dar seguimiento a los procesos de las 

personas que recurren como método preventivo de los productos para recopilar el 

proceso y dar a conocer como testimonio de vida. 
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                                      FORMATO DE ENCUESTAS  

 Genero  

Masculino                                                       femenino      

 

Edad  

18 a 22 años                                                     27 a 30 años                                36 años a más  

23 a 26 años                                                31 a 35 años  

 

Sector de residencia  

Centro                                                              Norte                                                   Sur  

 

1.-¿Es usted cliente frecuente de los productos Omnilife? 

Si                                                            No  

¿Cuáles de las siguientes marcas usted ha consumido? 

Omnilife                                     Forever linving                              Natures Garden  

Herbalife                                     Teoma  

2.-¿Cuál es su frecuencia de compra? 

Diario                                                   Quincenal  

Semanal                                                 Mensual 

 

3.-¿Cuál de los siguientes productos nutricionales pertenecientes a la línea de Omnilife 

usted más consume? 

Omniplus                                       Dolce vita                                 Starbien 

Fibem plus                                     Aqtúa                                        Teatino   

Power maker                                  Optimus                                     Ego 10 

Aloe beta 
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Uzo  

4.-¿Cuál es el motivo de su consumo? 

Prevención                                                 Calidad del producto 

Salud                                                           Marca 

5.-¿Por qué medio usted recibe información? 

Correo (mailing)                                                  Mensajes de texto  

Mensajes en redes sociales                                Comunicado de patrocinador  

6.-Usted recibe promociones y descuentos por sus compras? 

Si  

No  

7.-¿Considera usted que el consumo de productos nutricionales de la línea Omnilife han 

generado beneficios a su salud?  

Si  

No  

8.- ¿Usted recibe capacitación o talleres de emprendimiento referente al consumo de los 

productos nutricionales de la línea Omnilife?  

Si  

No  

9.-¿Usted obtiene  respuesta inmediata al momento de manifestar  inquietudes referentes a 

la línea de productos por parte de la empresa Omnilife? 

Si  

No  

10.-¿Usted recibe información referente a beneficios de estos productos? 

Si  

No 

 


