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 RESUMEN  

En el presente estudio se basa en realizar un plan de reposicionamiento para mejorar la rotación 

del jarabe en los puntos de venta y la percepción que tiene el cliente hacía en jarabe Inmunolive. 

 

Con la ayuda de una investigación de mercado se pudo determinar cuáles son las necesidades y 

correctivos que harán que el jarabe tenga una mejor rotación en los puntos de venta del sector de 

las distribuidoras farmacéuticas  

 

PALABRAS CLAVES: Nivel de Aceptación, Estudio de Mercado, Comportamiento del 

Consumidor, Posicionamiento. 
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ABSTRACT 

This document was developed to introduce the “Immunolive” cough syrup in the pharmaceutical 

distributors of Guayaquil. Specifically in the sector between the streets Boyacá and Riobamba. 

The main problem is that the brand is unknown. We had to elaborate objectives that help the 

investigative process, in order to know what is the perception that the user has about the product 

and boost their sales. Once the problem has been defined, we proceeded with the exploration of 

several theories that helped to understand the procedure about the theoretical framework, and the 

different foundations that support this procedure as the legal part and the glossary of terms, to 

continue with the identification of the various tools and techniques for collecting information that 

allows clarifying the appreciation of the image and product that the client maintains about the 

“Immunolive” cough syrup product. We established as a research instrument the questionnaire, 

that used to carry out the survey. Establishing as a unit of analysis, the customers had to visit the 

distributors and for a better stratification, a sample of 338 was obtained. To sum up with this 



xvi 
 

 

 

 

work the following results were reached; the respondents stated that the entity does not use 

enough advertising elements so that the final customer can capture the brand and image or be 

persuade to do the purchase or acquisition of the product. They should develop a BTL activation 

plan so that the brand can be strengthened in order to obtain a better introduction and that the 

goal can be reached in agreement with the objectives of the company. 

Keywords: Market study, Positioning, Company, Product, Immunolive cough syrup 
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INTRODUCCIÓN 

Laboratorios Carvagu S.A inicio en la ciudad de Guayaquil en el año 1997, 

alcanzando sus objetivos con trabajo constante y esfuerzos de parte de sus colaboradores que 

lograron constituirse en un laboratorio de elaboración de productos naturales.  

Durante 16 años Laboratorios Carvagu S.A. ha distribuido y elaborado productos de 

procedencia orgánica y natural que contribuyendo mejorar la calidad de vida, lo que ha permitido 

mantenerse dentro de la industria de la medicina natural. 

La marca Nature’s Garden perteneciente a Laboratorios Carvagu S.A., se encuentra en 

constante asenso, en la actualidad se encuentra en Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador, 

México, Paraguay, Estados Unidos y países del continente  Asiático próximamente se establecerá 

en países de Europa.   

En la actualidad cuenta con un portafolio de más de 100 productos clasificados de la 

siguiente manera: Farmacológicos, Naturales, Cosméticos y Alimentos, estoy se ha conseguido 

mediante investigaciones y estudios de formulaciones terapéuticas e ingredientes activos.   

El Jarabe Inmunolive es uno de sus productos perteneciente a la lista de productos OTC, 

con acción Inmuno moduladora, encargada de fortalecer el sistema inmunológico convirtiéndose 

en una alternativa de tratamiento para protección contra las enfermedades 

Dentro de la presente investigación se pretende desarrollar estrategias que ayuden a 

incrementar su participación en el mercado. 
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Capítulo I “El Problema”, este capítulo trata sobre el planteamiento del problema, el 

contexto, la definición y formulación del mismo, de igual manera los objetivos y la justificación.  

 

Capitulo II “Marco Teórico”, Dentro  de este capítulo contiene fundamentación histórica, 

fundamentación teórica y fundamentación legal que validan la investigación y aportan al 

incremento de nuevas ideas. 

Capitulo III “Metodología de la Investigación y Análisis e interpretación de resultados”, 

se manejan aspectos de cómo y dónde se realizará la investigación en el que se incluyen las 

técnicas para la recolección de datos. Posterior a esto identificar y analizan los resultados 

mediante la aplicación de los instrumentos de la investigación. 

Capitulo IV “Propuesta” en el presenta capítulo se establece realizar un plan de activación 

BTL para el incremento de las ventas del jarabe Inmunolive en las distribuidoras farmacéuticas 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

  



18 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema.  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

El producto Inmunolive lleva seis años en el mercado, su introducción en el mercado no 

ha sido de manera adecuada ya que los consumidores no tienen un conocimiento apropiado de las 

bondades del producto. 

A pesar de tener algunos años en el mercado no ha tenido el posicionamiento que la 

empresa desea por lo que no se encuentra en los primeros lugares dentro de las opciones del 

consumidor al momento de escoger el mejor producto para su sistema inmunológico. Por esto 

emplearemos una estrategia de medios BTL para que el producto sea reconocido en el mercado. 

 

1.1.2. Ubicación del Problema 

Se tomará como referencia el sector de las distribuidoras farmacéuticas, ubicadas en el 

centro de Guayaquil, en el sector comprendido entre las calles PADRE SOLANO, ALEJO 

LASCANO Y MANUEL GALECIO. El cual es un lugar muy frecuentado por personas de toda 

clase  social  de la ciudad de Guayaquil y su zona de influencia, las cuales prefieren ir al sector 

por los precios bajos que se ofrecen al consumidor final. 
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Fuente: Google Maps 2017 

Elaborado por: Cavero Bajaña Danessa 

 

1.1.3. Situación en conflicto 

 El sector centro de la ciudad en la parroquia Pedro Carbo - Concepción es considerado 

el lugar de mayor afluencia de consumidores en cuanto a los productos farmacéuticos por la 

variedad de ofertas y productos que dan a sus clientes. Es por esto que el Laboratorio CARVAGU 

S.A. pretende fortalecer sus estrategias publicitarias para llegar a más consumidores. 

Ilustración 1 Ubicación distribuidoras farmacéuticas 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema  

¿Implementar una activación BTL en las distribuidoras, es  la estrategia que 

incrementará las ventas del Jarabe Inmunolive? 

1.2.2. Sistematización del problema: 

• ¿Qué medios se han utilizado para dar a conocer el producto?  

• ¿Se ha realizado un estudio de mercado en los  puntos de venta de este sector? 

• ¿Cuál es la percepción del cliente hacia el producto? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación.  

1.3.1 Objetivo General 

Conocer los gustos y preferencias de los clientes finales y así precisar cuál es la 

percepción del cliente  hacia el producto con el afán de ser más competitivos y mantenernos en el 

mercado.  

1.3.2 Objetivo Específico 

 

• Identificar las causas de la baja rotación del Jarabe Inmunolive en el sector  

• Conocer el grado de aceptación que el Jarabe Inmunolive tiene en el sector de las 

distribuidoras farmacéuticas  

• Analizar las acciones BTL dirigidas al sector de las distribuidoras farmacéuticas 

para mejorar su nivel de ventas. 
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1.4 Justificación 

La presente investigación se justifica debido a la necesidad que tiene la empresa CARVAGU 

S.A de obtener posicionamiento en el mercado de su producto Inmunolive. Orientando su análisis 

en los factores que influyen en la baja de las ventas del mencionado jarabe en el sector de las 

distribuidoras farmacéuticas, para así determinar qué elementos publicitarios son los más 

adecuados para lograr un nivel de ventas optimo generando una participación mayor en el 

mercado Guayaquileño.  

Permitirá analizar a los consumidores que cuentan con el poder adquisitivo para adquirir el 

producto, a las ofertas y promocionan que hacen uso de la imagen -fotografía- como principal 

componente de captación visual  en conjunto con acciones BTL para persuadir el consumo; para 

esto será necesario profundizar conocimientos sobre los puntos de ventas de este sector, el tipo de 

actividad que se ejercerá, los objetivos en la comunicación: Informar, persuadir y recordar, las 

características de INMUNOLIVE. 

 

1.4. Delimitación del problema 

• Delimitación espacial: sector centro de las distribuidoras farmacéuticas 

• Delimitación temporal: 4 meses  

• Delimitación teórica: Investigación de mercado 

o Líneas de Investigación: Diseñó y gestión de marca 

o Área de estudio: Comportamiento del consumidor  
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o Tema: Activación BTL para el reposicionamiento del Jarabe Inmunolive 

en puntos estratégicos del sector de las distribuidoras farmacéuticas en la 

ciudad de Guayaquil. 

• Delimitación práctica: investigación escasa del sector en el que se distribuye el 

producto 

• Delimitación de recursos: investigación en fuentes bibliográficas, laptop. 

 

1.5. Idea a Defender 

El implementar estrategias de activación  BTL, contribuirá al incremento de los niveles de 

ventas y lograr un posicionamiento adecuado en las distribuidoras farmacéuticas de la ciudad de 

Guayaquil del Inmunolive. 

1.5.1. Variable Independiente 

Análisis situacional, investigación en el sector de las distribuidoras farmacéuticas. 

1.5.2. Variable Dependiente 

Estrategias BTL para el posicionamiento e incremento de la participación en el 

mercado.  
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes 

Hoy en día los Laboratorios farmacéuticos  y todas las empresas compiten entre sí para 

lograr una mayor introducción en el mercado, por lo que se suele usar el benchmarking como 

comparación de las estrategias y desarrollo de nuevas para lograr un mejor posicionamiento. 

(50Minutos.es, 2016) Se establece que el benchmarking es un método de análisis del 

rendimiento y de reingeniería, que se puede definir como la reconcepción del modo de 

funcionamiento de una empresa.  

El primordial interés de un proceso como éste es revelar y estudiar en los mejores del 

mercado lo que hacen en cada uno de los procesos, para así lograr una reflexión que me permita 

aplicarlo lo aprendido con mayor efectividad en aquellas empresas que lo necesiten. De hecho la 

valoración comparativa es en primer lugar, la comparación de su desempaño con el de otras 

entidades u organizaciones. 

Según establece González, S. T. A. (2010). El verdadero ahorro en la publicidad, no 

significa gastar menos sino tener al máximo rendimiento de la cantidad gastada.  

El acoplamiento de herramientas de interacción como el BTL y herramientas de 

comunicación como el ALT es una estrategia inteligente a la hora de construir una marca, 

posesionarlas y esperar mayores ventas. 
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Aunque los medios alternativos no tienen el mismo costo que los tradicionales, no quiere 

decir que las inversiones sean ínfimas, ya que la clave está en el adecuado uso de los medios y su 

adecuada  combinación basado en investigaciones y la creatividad que se establezca para obtener 

buenos resultados. 

No es que la publicidad alternativa sea más económica, la ventaja que esta presenta es el  

poder segmentar y llegar a un público específico, por lo que en este caso la inversión que refleja 

sería menor. 

(JULIÀ, 2015) El posicionamiento es la clave para la sostenibilidad el cual debe ser 

diferente, relevante y vinculado a la marca. 

La gran mayoría delas marcas viven en la diferenciación, la falta de un  posicionamiento 

concreto en las mentes las hace prescindibles. Las marcas que no consiguen crear una posición en 

las mentes, se ven obligadas a reducir el precio como única vía para   permanecer, por un tiempo 

limitado en   el mercado.  

(Emilio Atmetlla, 2010) El marketing Farmacéutico debe incluir el conocimiento de las 

particularidades del sector sanitario y la estructura competitiva de las empresas de medicamentos. 
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2.2. Fundamentación Teórica. 

2.2.1. Trade Marketing 

El objetivo de la dirección de marketing de las organizaciones es el eliminar los obstáculos 

para la promoción de bienes o servicios en el canal de comercialización. Por lo que el Trade 

Marketing lo vemos como “Un conjunto de medidas destinadas a mejorar la eficiencia de la 

interacción con los miembros del canal de comercialización” (Domènech Castillo, 2012).  

Incrementar la demanda por parte de los vendedores y distribuidores, estableciendo como 

objetivo  la demanda del producto, creando participación de mercado a través de distribuidores y 

así lograr la rotación del producto en los puntos de venta  mejorando las estrategias de Branding y 

Merchandising, son el grupo de estrategias que se empelan con el fin de convertir el punto de venta 

haciéndolo más  atrayente a los ojos del  consumidor. (ANDREA, 2015 ) 

 

Para el autor (Domènech Castillo, 2012) los objetivos del Trade Marketing se basa en: 

• Gestionar la participación en el mercado a través de los distribuidores. 

• Incentivar a los clientes directamente en el punto de venta.  

Es así que su propósito es la eliminación de los obstáculos a la circulación de los productos 

en el canal de comercialización y promoción de ventas, produciendo un aumento en el número de 

compradores, generando una mayor participación de mercado. 

El Trade Marketing incluye las tareas más básicas dentro de sus estrategias como son 
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                                                        Fuente: Andrade Simon (2012) 

              Elaborado por: Cavero Bajaña Danessa 

 

2.2.2. Publicidad en el Punto de Venta o Merchandising 

Según lo establecido por (Bort Muñoz, 2012) Merchandising “es la parte del 

marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten presentar ante el posible 

comprador final el producto o servicio en las mejores condiciones materiales y 

psicológicas”. Así la técnica o recurso que se utilizan en el establecimiento buscan el 

objetivo de impulsar las ventas, generando rentabilidad para el fabricante y el distribuidor 

y también satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

Este tipo de publicidad, es muy importante, ya que genera una comunicación asertiva 

entre el consumidor y la oferta comercial del punto de venta. 

Como lo establece (Salén, 2013) Los medios de publicidad en el punto de venta se 

dividen en grupos que son: 

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN DE 

MERCADO

ORGANIZAR 
ACTIVIDADES DE 

MARKETING

SUPERVISAR SU 
EJECUCIÓN Y EVALUAR 

SU EFICACIA

ANALISIS DE LA 
COMPETENCIA EN EL 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 
DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO DEL 
CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN

BUENAS RELACIONES 
CON LOS MAYORISTAS Y 

DISTRIBUIDORES

 

Ilustración 2 Trade Marketing 
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1. Material P.O.P: Es el material publicitario que se coloca directamente en la 

zona comercial que vende un producto con el fin de centrarse en el producto 

y estimular la venta. 

Panel Mount: Soportes que pueden ser estáticos o dinámicos. 

Floor Prints: Gráficos ofreciendo una oferta o publicando un producto que 

va directamente en contacto con el asfalto. 

2. Publicidad Interior: Se coloca en las estructuras (fijas o temporales) dentro 

del local, incluyendo el lugar de venta directa para así estimular las ventas. 

3. Publicidad Directa: Es el tipo de comunicación a través del contacto 

personal estimulando las ventas y generando un ambiente agradable entre el 

cliente, el vendedor y el producto. 

 

2.2.3. Above The Line ATL vs  Below The Line BTL 

El punto de partida para la utilización de estas siglas se da en 1954 cuando Protec y Gamble 

desarrollan una campaña publicitaria donde por un error en sus reportes olvido registrar la 

distribución masiva de muestras gratis, entonces se colocó ese registro de fondo y registrando en 

los gastos “por debajo de la línea”. 

2.2.4. Actividad ATL 

Como lo establece (Curto Gordo, Rey Fuentes , & Sabaté López, 2012) “En comunicación  

Above The Line es aquella que no requiere comunicación directa al consumidor es así que se 

denomina a aquella que pretende incidir en su actitud”. Más popular por su acrónimo ATL, es un 
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término usado para describir a los medios de comunicaciones masivas habituales y su influencia 

en el mercado de masas. Esta publicidad implica grandes costos pero genera mayor alcance. 

Esto incluye: 

• Publicidad interior y exterior. 

• Publicidad en televisión, radio, prensa, cine, vía pública, diarios, revistas, etc. 

 

2.2.5. Actividades BTL 

  ATL (Abobe the line – encima de la línea) como se dan a conocer las técnicas 

tradicionales de me dios masivos se complementan con las actividades BTL (LATINOAMERICA, 

2011 ) 

Las actividades BTL utilizan medios como eventos, patrocinios, merchandising, 

actividades corporativas, promociones, marketing directo y medios de difusión no tradicionales, 

el término de actividades BTL resalta en la publicidad debido a que permite tener contacto 

directo con el consumidor.  

   

Las actividades BTL pueden ser utilizadas para complementar las estrategias 

tradicionales de publicidad ATL, debido a su función se da a conocer como “debajo de la línea” 

el cual establece comunicaciones publicitaras no tradicionales.  

Aunque el concepto de actividades BTL no es nuevo se ha evidenciado el incremento en 

la tendencia a la utilización de estrategias no convencionales en los últimos años 

(LATINOAMERICA, 2011 ) 
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Las actividades BTL  

Según lo establece (Geifman, 2013) La notable perdida en el impacto de los medios 

masivos como herramienta mercadológica ha convertido en necesaria la presencia en empresas de 

actividades BTL, ganar credibilidad y crear en la medida de lo posible la interacción con el 

cliente, esto es algo difícil porque exige resultados y conocimientos a la vez. 

 

(Geifman, 2013) Afirma que estas estrategias ofrecen ventajas tales como: 

1. Tiene un presupuesto flexible y rentable: Permite precisar las 

necesidades del cliente y así generar una estrategia para suplir esa 

necesidad. 

2. Ahorro de tiempo (feedback inmediato): promociones prevista para un 

corto tiempo, en comparación con la publicidad ATL. 

3. Contacto directo con el cliente: La publicidad en medios masivos suele 

ser monótona o impersonal. El consumidor se pierde con la cantidad de 

mensajes que recibe al día, lo que muchas veces hace que no logre 

distinguir una marca de la otra, a más de su empaque o diseño. 

4. Posibilidad de trabajar con ciertos productos: Que por las leyes que 

rigen, no se puede difundir en medios masivos, como por ejemplo el 

alcohol y el tabaco. 

Ambas estrategias tienen sus ventajas y desventajas. El ATL te permite llegar a un 

público mayor, genera mayor repercusión y ayuda a posicionar la marca, mientras 



30 
 

 

 

 

que el BTL permite una comunicación directa y personalizada con los clientes, 

permitiendo obtener una feedback con el consumidor a corto plazo, reduce el 

presupuesto para las empresas y puede usar distintos canales que incluso suelen ser 

gratuitos. 

El ATL y BTL pueden generar excelentes resultados para la empresa dependiendo 

del grupo objetivo al cual se pretenda dirigir la publicidad. 

 

2.2.6. Publicidad BTL 

El objetivo principal de estas actividades es el crecimiento y posicionamiento de la marca, 

y se consigue además impulsar al consumidor a adquirir un producto (Mestre, Herrera, Blanco, & 

Sanz, 2014). 

Hay varios tipos de promociones de venta: 

• Volantes: Usado para promociones y publicaciones para atraer a los clientes, este 

tipo de btl es utilizado en su mayoría por productos de consumo masivo, es una 

herramienta flexible que permite anunciar, novedades, ofertas, promociones y asi 

estimular la compra. 

• Eventos especiales: Se organiza eventos temáticos, para el público objetivo, 

pueden ser musicales, de entretenimiento u otros. Esta actividad ayudan a reactivar 

la marca. 

• Embalaje especial: Se expresa en un cambio temporal del embalaje del producto 

para aumentar la fidelidad de la marca, por lo general esta campaña se realiza en 

tiempos de eventos deportivos y otros eventos relevantes para el consumidor. 
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• Patrocinio: Se expresa en la presencia y apoyo económico de la marca en un 

evento relevante (carreras deportivas, ferias, exposiciones). 

 

2.2.7. Publicidad Promocional 

Como en toda actividad de marketing, en la promoción se limita el público objetivo al que 

se va a dirigir. Tomando en consideración que el principal receptor de la promoción es el 

consumidor final. 

(Boubeta, 2012) Afirma que: “La promoción es un conjunto de actividades de corta 

duración dirigida a los distribuidores, prescriptores, vendedores y consumidores, orientadas al 

incremento de la eficacia y de la cifra de ventas, a través de incentivos económicos y propuestas 

afines” (p.7). 

 Una vez establecido el grupo objetivo específico y la publicidad sea ejecutada con 

eficacia, esta se verá reflejada en el impacto que genere. Esta publicidad permite tener varias 

oportunidades de elección del formato adecuado. Dentro de los beneficios de la publicidad por 

redes sociales se establece por el bajo costo por clip, pago conveniente, pudiéndose utilizar en 

diferentes formatos para difundir un mensaje pero, no genera un deseo de compra inmediato ya 

que no está en contacto directo con el producto y no se produce una compra por impulso solo se 

genera deseo. 

2.2.8. Promoción de ventas 

Se trata de un conjunto de actividades destinadas a dinamizar la circulación del producto, 

entre las cuales se incluyen actividades relacionadas con las ventas y promoción del producto y el 
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marketing mix. Es la medida destinada a mejorar la eficacia de las ventas a través del impacto 

comunicativo entre empleados, socios y clientes (AMARILLA, 2016). Entre las funciones más 

importantes se destacan: 

• Informar a los consumidores sobre el producto 

• Formar una imagen de prestigio e innovar 

• Cambios en los estereotipos en las mercancías 

• Promoción de productos más caros 

2.3. Fundamentación Cultural  

(Jaime Rivera Camino, 2013)  La medicina natural responde a una filosofía global: El 

paciente es un todo en el que no solo cuenta la enfermedad  fisiológica en sí, sino toda su 

personalidad, el entorno natural y social, hábitos ideales y valores. 

Los comerciales de remedios herbales son casi tan comunes en las revistas de salud y en la 

televisión, se han vuelto de lo más normal, al juzgar la cantidad de comercialización se puede 

asumir que la mayoría de personas está consumiendo algún tipo de medicina alternativa.  

El panorama medico actual apunta a optar por remedios fabricados con productos naturales, 

lo que se complementa con un auge de consumo de medicamentos homeopáticos.  

Dentro de este contexto, la medicina natural cada día está creciendo más en el mercado, ya 

que los consumidores prefieren optar por medicamentos fabricados con menos cantidad de 

químicos.      
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2.4. Fundamentación Socio-Económica. 

En base a las características en común y a su nivel económico se  eligió a la segmentación 

demográfica, debido a que en el sector de las distribuidoras farmacéuticas se encuentra la  mayor 

concentración de personas que consumen este producto. 

El grupo objetivo son personas mayores de 25 con el poder adquisitivo para adquirir este 

producto y a su vez elige este sector por el precio que se ofrece en este sector de distribuidoras 

farmacéuticas. 

Con un nivel social medio, medio bajo que buscan satisfacer una necesidad a precio accesible, 

por lo general las personas que frecuentan este sector son amas de casa. 

La competencia Directa de este producto es el Birm debido a la similitud que ofrece en sus 

beneficios y al posicionamiento que tiene este producto en el mercado. 

2.5. Fundamentación Legal. 

Ley de comunicación del Ecuador  

                    SECCIÓN V Publicidad   

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y propaganda 

respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. Tercer 

Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 2013 -- 17 Se prohíbe la publicidad 

engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas 

alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Los medios de 

comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones 

a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. 



34 
 

 

 

 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización previa 

del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través 

del respectivo reglamento. El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole 

las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo 

Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley. Con base a lo que 

se expone en la Constitución del Ecuador del (2008), el capítulo 5 abarca los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos. (CORREA DELGADO, 2013) 

Laboratorios Carvagu S.A. se alinea bajo parámetros de publicidad adecuada tanto para 

adultos como para niños basados en las normas que exige la ley, sus productos están calificados 

por las BPM (NORMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA) y están demuestran 

que cuentan son productos de calidad, elaborados con maquinaria adecuada como lo estipulan  el 

reglamento de control de productos naturales.  

REGLAMENTO Y CONTROL DE PRODUCTOS NATURALES DE USO 

MEDICINAL 

Art. 11.- La comisión asesora es de carácter científico técnico y su objetivo fundamental 

es asesorar y coordinar a nivel nacional las investigaciones y políticas en el campo de los 

productos naturales procesados de uso medicinal, ciñéndose estrictamente a las normas 

constantes en el presente reglamento. Los funcionarios de la Dirección Nacional de Control y 
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Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria podrán participar en cualquiera de las sesiones de la 

comisión cuando el Presidente previa convocatoria. Estos funcionarios actuarán con voz 

informativa sin voto.  

Art. 12.- Funciones.- La comisión tendrá las siguientes funciones:  

a) La rectoría, en todo lo que se refiera a políticas generales de productos naturales 

procesados de uso medicinal en el Ecuador;  

b) Coordinar con las autoridades nacionales correspondientes, las investigaciones que 

se realicen para sustentar la eficacia y seguridad de los productos naturales procesados de uso 

medicinal;  

c) Propender a que no se dupliquen esfuerzos en el estudio de las especies vegetales, 

animales o materias minerales que se empleen en la preparación de los productos naturales 

procesados de uso medicinal; 

d) Seleccionar a través de mecanismos coordinados de reglamentación a los 

profesionales e instituciones que se aceptarán como autorizados para emitir el certificado de 

autenticación de especies vegetales, animales y minerales;  

e) Establecer una lista de especies vegetales, animales y minerales que se autorizan a 

emplear en la elaboración de los productos naturales procesados de uso medicinal, teniendo en 

cuenta su efectividad farmacológica y su toxicidad, respaldando documentadamente su seguridad 

para ser utilizadas con fines terapéuticos; 

 f) Asesorar al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical y a todas las 

instituciones que así lo requieran, en aspectos técnicos sobre todo el proceso de obtención para la 

comercialización de los productos naturales de uso medicinal;  
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g) Analizar y proponer al Ministerio de Salud Pública las normas técnicas de control 

de calidad específicas de cada especie vegetal, animal o mineral que se emplee en la elaboración 

de los productos naturales procesados de uso medicinal; una vez que cada productor la proponga;  

h) Emitir los informes correspondientes al Ministerio de Salud Pública, sobre la 

factibilidad, o no, de la exportación de productos naturales procesados de uso medicinal; e,  

i) Vigilar que se respete la propiedad intelectual en el ámbito de las investigaciones 

nacionales de los productos naturales procesados de uso medicinal. (PÚBLICA, 2006) 

 

Laboratorios Carvagu S.A. cuenta con un sistema de calidad apropiado en el cual 

interviene los recursos, procedimientos y acciones  necesarios para asegurar que los productos, se 

encuentran en un estado óptimo, brindando garantía de calidad a los proveedores que 

comercializan los productos. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

(Rojas, 2011) Comprende la aplicación de operaciones, estrategias, normas y 

procedimientos, fijados de antemano con sus técnicas e instrumentos. 

Un método que debe estar en condiciones de corregir y avanzar mediante un proceso creador de 

conocimientos: 

Los fundamentos teóricos necesarios para entender el sentido de una investigación, los 

conceptos básicos alrededor del conocimiento, la ciencia, la investigación, los enfoques y tipos de 

investigación. 

Las fases y etapas que se siguen en el proceso de investigación; los aspectos relacionados 

con el punto de partida 

Pautas para la planeación cuyo resultado es el proyecto; precisiones sobre lo que es la 

propuesta, proyecto y anteproyecto 

Colección de datos mediante la aplicación de instrumentos según la técnica escogida, el 

procesamiento de datos y su análisis e interpretación; y pautas para elaborar las conclusiones. 

La parte inicial, el cuerpo y la selección complementaria formaran parte de la estructura 

del informe. 
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Se realizara un levantamiento de información cuantitativa para  ejecutar el trabajo, por 

este motivo se implementará la investigación de carácter exploratoria.  

 Se trata de una investigación cuyo propósito es proporcionar una visión general sobre una 

realidad o un aspecto de ella, de una manera tentativa o aproximativa. 

Se consideran dos campos en donde tienen lugar la experimentación: 

La experimentación en el laboratorio  

La experimentación en el campo  

3.2 Métodos de Investigación   

Para implementar las actividades adecuadas, es importante realizar un estudio de mercado en el 

cual se usara métodos de investigación, para obtener respuestas confiables, precisas y renovadas. 

Se utilizara investigación exploratoria y Descriptiva. 

Investigación exploratoria.- 

(Alarcon del Amo, 2014) El objetivo es examinar una determinada situación para ampliar 

el objetivo del estudio, pudiendo utilizarse para definir un problema con mayor precisión o 

establecer una hipótesis, descubrir las variables y relaciones más relevantes y establecer 

prioridades para poder avanzar en la investigación posterior o futura. 

Investigación descriptiva.-   
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Consistirá en la identificación del hecho que influye al momento de decisión de compra, con el 

fin de establecer el comportamiento de los consumidores, y establecer el grado de relación y 

asociación existente.   

Se lograra observar y cuantificar las características del grupo al cual estará dirigido el plan de 

activaciones. (Esteban, 2017) 

 

3.3 Tipos de investigación 

  La investigación es una actividad encaminada a la solución de un problema, con el 

objetivo de encontrar respuestas a las preguntas mediante el empleo de procesos científicos. 

 La investigación de campo es consiste en la recolección de datos directamente efectuados 

con los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, se obtiene la información 

pero no se altera las condiciones existentes. (Arias, 2012)  

 (Zulia, 2011) El trabajo de campo procesa formas de datos y fuentes significativas, cuya 

combinación brinda riqueza y profundidad a la investigación y la enseñanza. 

3.4 Técnicas  e instrumentos de investigación  

La encuesta   

Una encuesta es la recopilación de información que se desarrolla realizando preguntas 

acerca de lo que se desea obtener, reuniendo información de manera individual en el lapso que 

perdura la evaluación a los investigados. (Rada, 2011) 
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Mediante la técnica aplicada se obtendrá información de forma directa y clara, por medio 

de la encuesta recopilara los datos que se intenta obtener y estos serán aplicados al método 

cuantitativo. Se deberá realizar una interpretación y análisis de los resultados del para obtener una  

mejor comprensión de la investigación y empleara un método cualitativo. 

 

En esta investigación se realizara un sondeo, a una población de 338 personas que 

transitan en el sector de las distribuidoras farmacéuticas, para determinar sus opiniones acerca del 

Jarabe Inmunolive y así implementar un plan de activaciones BTL adecuado. 

3.5 Población y Muestra 

Población 

Para la presente investigación la se tomó como referencia la población del sector conocido 

como Distribuidoras farmacéuticas de la calle Boyacá y Ximena de la ciudad de Guayaquil.  

 

Datos proporcionados por distribuidoras ubicadas en la calle Boyacá y Ximena (las cuales 

distribuyen el Jarabe Inmunolive)  

 

Reciben un total de 700 clientes a la semana, de manera mensual un total de 2800 clientes. 

 

Muestra 

(Ignacio, 2012) Indica que cuan la población es extensa, se puede extraer una muestra que 

representara la totalidad de esa población, al estudiar esa parte de la población se podrá obtener los 

datos. 
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La muestra a utilizar en esta investigación será de 338 personas. La muestra se calculó a 

partir de la siguiente formula finita: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

[𝒆𝟐  (𝑵 − 𝟏)] + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸)
 

Dónde: 

n= muestra que se desea calcular 

Z= Nivel de Confianza (1.96) 

N= Población total (2800) 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

e= Margen de error (0.05) 

Entonces; 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟐𝟖𝟎𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

[𝟎. 𝟎𝟓𝟐  (𝟐𝟖𝟎𝟎 − 𝟏)] + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)
 

  𝒏 =
𝟐𝟔𝟖𝟗.𝟏𝟐

𝟕𝟗𝟓𝟖
 

𝒏 = 𝟑𝟑𝟕. 𝟗𝟏 

𝒏 = 𝟑𝟑𝟖 
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Para calcular a cuantas personas se le hará el cuestionario, se utilizó la fórmula  para calcular la 

muestra en donde se estimó un 95% para el nivel de confianza por lo que valor de Z es de 1.96. 

Además se aplicó un 5% de margen de error, 5% para la probabilidad de fracaso y el 5% para la 

probabilidad de éxito. 

 El resultado fue de 338 personas 

3.6 Recolección de información  

La autora estará presente en la zona de estudio Para realizar la recolección de información 

desarrollando cada una de las encuestas correspondientes, una vez recopilados los datos serán 

tabulados utilizando Microsoft Excel. 

De parte de la autora una vez conseguidos los resultados serán analizados e interpretados 

para conseguir un mejor enfoque  y obtener una conclusión general de la investigación realizada.  
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3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1.- ¿Tiene usted un familiar que padezca alguna enfermedad crónica? 

Tabla 1 

 

 

 

              Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas  

Elaborado por: Stephania Cavero   

                                  Ilustración 3 ¿Tiene usted algún familiar que padezca alguna enfermedad crónica? 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas  

Elaborado por: Stephania Cavero   

 De una población encuestada de 338 personas se demuestra que del 68% de  la población 

indico que no tiene familiares que padecen enfermedades crónicas y un 32% índico que si tienen 

familiares que padecen enfermedades crónicas. 

 

32%
68%

SI NO

Variable Porcentaje  Frecuencia Absoluta  

SI 32% 109 

NO  68% 229 

Total General  100% 338 
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2.- ¿Si le presentara un producto para elevar las defensas lo compraría? 

 

Tabla 2 

Variable  Porcentaje  Frecuencia Absoluta  

SI 85% 287 

NO  15% 51 

Total General  100% 338 

              

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas  

Elaborado por: Stephania Cavero  

  

Ilustración 4 ¿Si le presentara un producto para elevar las defensas lo compraría? 

 

             Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas  

Elaborado por: Stephania Cavero   

 

Dentro de la Variable planteada: ¿Compraría un producto que elevara las defensa el 85% 

de la población respondió que si estarían dispuesto a adquirir un producto que elevara las 

defensas? , un 15% respondió que no lo adquirían.  

85%

15%

SI NO
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3.- ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar? 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas 

Elaborado por: Stephania Cavero 

Ilustración 5 ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar? 

              

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas  

Elaborado por: Stephania Cavero   

 

Era necesario conocer cuál era el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar al 

momento de adquirir este producto, por lo cual se planteó varios rangos de precios: un 9% indico 

que pagaría entre $5 y $10; un 10% indico que pagaría entre $20 y $40 y el 81% de la muestra 

indico que pagaría entre $10 y 20%  

10%

81%

9%

De $5 a $10 De $10 a $20 De $ 20a $40

Variable Porcentaje  Frecuencia Absoluta  

De $5 a $10 10% 35 

De $10 a $20 81% 273 

De $ 20a $40 9% 51 

Total General  100% 359 
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4.- ¿Ha consumido alguna vez el Jarabe Inmunolive? 

Tabla 4 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas  

Elaborado por: Stephania Cavero   

 

 
    Ilustración 6 ¿Ha consumido alguna vez el Jarabe Inmunolive? 

              

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas  

Elaborado por: Stephania Cavero   

 

Se preguntó a la muestra cuántos de ellos habían consumido alguna vez Inmunolive el 

21% de la población respondió que si había consumido el jarabe, y el 79% respondió no haber 

consumido el jarabe. 

 

21%

79%

SI NO

Variable Porcentaje  Frecuencia Absoluta  

SI 21% 70 

NO 79% 268 

Total General  100% 338 
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5.- ¿Cómo calificaría los resultados? 

Tabla 5 

Variable  Porcentaje  Frecuencia Absoluta  

Excelente  47% 33 

Bueno   37% 26 

Regular  13% 9 

Malo 3% 2 

Total General  100% 70 
                                                                                                                                                                                       

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas  

Elaborado por: Stephania Cavero   

 

Ilustración 7 ¿Cómo calificaría los resultados? 

              

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de distribuidoras farmacéuticas  

Elaborado por: Stephania Cavero   

 

Era necesario conocer cuál era la experiencia que habían tenido con el producto, de 70 

personas que respondieron que si habían consumido Inmunolive el 47% respondió haber tenido 

excelente resultados, el 37% respondió bueno, un 13% Regular y un 3%  Malo.  

47%

37%

13%

3%

Excelente Bueno Regular Malo
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CAPITULO IV 

4 PROPUESTA  

4.1 Descripción de la empresa  

Carvagu S.A. es un Laboratorio que se dedica a la fabricación y comercialización de 

productos medicinales y cosméticos, en base de materias primas de origen natural y orgánico, en 

donde la más importante por su aporte a los ingresos de la compañía es la línea de medicinas, sus 

productos son el resultado de investigaciones científicas y conocimientos tradicionales.   

4.2 Título de la Propuesta. 

Plan de activación BTL para incrementar las ventas  del jarabe Inmunolive en las 

distribuidoras farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil. 

4.3 Introducción  

El plan de activaciones se justifica debido a que se proporcionara al JARABE 

INMUNOLIVE, un enfoque claro de las gestiones que se aplicaran en sector de las distribuidoras 

farmacéuticas, para obtener posicionamiento el mercado, logrando asi posicionarse en dicho 

sector. 

  4.4 Objetivos  

4.4.1 Objetivo General  

Elaborar un plan de activaciones BTL que permita que el Jarabe Inmunolive logre 

reposicionarse y alcance un óptimo reconocimiento en el mercado ampliando la cantidad de 

clientes que consumen el producto  
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4.4.2 Objetivos Específicos 

• Lograr el reconocimiento en el sector de las Distribuidoras farmacéuticas en el mercado 

de Inmuno Protectores. 

• Aumentar el nivel de notoriedad de la imagen del producto. 

• Dar a conocer los beneficios que proporcionar el Jarabe Inmunolive.  

• Captar nuevos clientes y lograr fidelizarlos. 

4.5 Importancia  

El producto Inmunolive lleva 1 año en el mercado, disponible en el sector de las 

distribuidoras farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil. 

La baja comunicación y conocimiento del producto por parte del mercado ha contribuido a la 

baja rotación en el mercado de Inmuno protector de defensas. 

Debido a lo mencionado se realizara un plan de activaciones BTL para que el Jarabe Inmunolive 

logre aceptación de parte de los clientes que visitan el sector de las distribuidoras farmacéuticas. 

Ubicación: 

Sectorial: 

 El plan de activación BTL se llevara a cabo en el sector centro de la ciudad en la 

parroquia Pedro Carbo - Concepción es considerado el lugar de mayor afluencia de consumidores 

en cuanto a los productos farmacéuticos por la variedad de ofertas y productos que dan a sus 

clientes. 
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Física: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Google Maps 2017 

                                               Elaborado por: Cavero Bajaña Danessa 

 

  

Ilustración 8 Ubicación sectorial y física 
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4.6 DESCRIPCION  DE LA PROPUESTA:  

 

Estrategias de Marketing 

 Como el principal enfoque del plan de activaciones BTL, es crear posicionamiento y 

rotación del producto en los puntos de venta del  sector de las distribuidoras farmacéuticas dando 

a conocer los beneficios del Jarabe Inmunolive que se usaran como estrategias de marketing 

denominadas Plan de Activaciones BTL, las cuales al emplearlas  nos permitirá alcanzar diferentes 

puntos de vistas relacionados a los inconvenientes por los cuales el producto no se ha posesionado 

en el sector. 

• Factores alcanzar con la estrategia de posicionamiento: 

• Diferenciación que los beneficios que brinda el producto con respecto a la competencia  

• Realizar acciones que la competencia no pueda imitar  

• Que el cliente final o consumidor sea el principal beneficiado  

Por lo mencionado las estrategias de posicionamiento son las que están basadas en los 

beneficios que otorga al cliente y la diferenciación con la competencia. 

Atributos: 

 El Jarabe Inmunolive ofrece al mercado un inmuno protector, el atributo diferenciador 

es el extracto activo de Dulcamara de la selva amazónica, indicado para personas que 

desean un sistema inmunológico eficiente y reforzado que lo proteja de agresores externos 

e internos como bacterias, virus, asma, oncogenes que son precursores del cáncer y 

esclerosis múltiples. 
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Beneficio 

 Los beneficios que brinda el Jarabe Inmunolive, protege contra las enfermedades, 

fortalece su sistema inmunológico, equilibra las defensas del organismo, promueve las 

actividades antioxidantes, estimula la buena salud inmune y su vitalidad, contiene extracto 

activo de la selva amazónica 100% natural. 

 

Competencia 

Por medio de las tácticas a emplear en la empresa genera ventajas competitivas frente a su 

competencia directa, puesto que se lograra posicionarse en la mente de los consumidores, 

y cuando ellos quieran cuidar su sistema inmunológico se será la primera alternativa  de los 

clientes, por lo que se lograra mantenerlos y fidelizarlos. 

 

4.6.1 Tácticas de estrategias de posicionamiento 

 1.- Creación de una zona diferenciadora  

 La cual la llamaremos Zona Natural, se creara un ambiente agradable y vistoso para 

lograr concentrar la atención de las personas que transitan diariamente en este sector, se considera 

un medio ideal debido que existen transeúntes la mayor parte del día. 

 2.- Toma de Semáforo 

 Mediante un equipo de impulsación se realizara la toma de semáforo, debido a que este 

las Distribuidoras farmacéuticas se encuentran alrededor de 4 calles en donde los clientes se 

detienen para realizar sus compras. 
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 3.- Sampling  

 Dara a conocer el producto y en corto tiempo, a la vez crea contacto directo e inmediato 

con el consumidor y así se evita el rechazo del cliente hacia lo desconocido, es una estrategia que 

permitirá no solo posicionar la marca, también refrescar la mente del cliente que ya consume el 

producto.  

4.6.2 Marketing Mix 

 Producto/ Servicio  

 El Jarabe Inmunolive, brinda al mercado el mejor Inmuno protector para elevar las 

defensas en la ciudad de Guayaquil, indicado para aquellas personas que desean un sistema 

inmunológico eficiente y reforzado que lo proteja de agresores internos y externos. 

 Precio 

 El Jarabe Inmunolive maneja un precio accesible competitivo que se encuentra en el 

rango en el que el consumidor está dispuesto a cancelar al momento de adquirir un producto con 

estas características. 

 Plaza. 

  El Jarabe Inmunolive se encuentra en Ximena y Alejo Lascano, sector de las 

distribuidoras farmacéuticas de la Ciudad de Guayaquil, se distribuye en varios puntos, con el fin 

de obtener participación y aceptación en el sector. 
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Ilustración 10 Ubicación de Distribuidoras Farmacéuticas 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

 Promoción: 

 Para promocionar y dar conocer los beneficios del Jarabe Inmunolive se utilizar aun 

plan de activaciones BTL, que seran los que logren concentrar la atención de los transeúntes que 

circulan a diario en sector de las distribuidoras farmacéuticas  

La implementación de un Plan de activaciones BTL, está dado por el  desarrollo de las tácticas 

mencionadas dentro de las estrategias de marketing que se utilizaran para posicionar la empresa 

en el mercado, además se detallara como se llevara a cabo 
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4.6 Cronograma de actividades 2017  

Tabla 6 cronograma de actividades 

Calendario  

Mes Fecha 

Enero  15 de Enero  

Febrero  15 de Febrero  

Marzo 15 de Marzo  

Abril 15 de Abril 

Mayo 15 de Mayo 

Junio 15 de Junio  

Julio 15 de Julio  

                                                                                                                           

                                                                                                               Elaborado por: Stephania Cavero 

 Por medio de este cronograma de actividades el laboratorio podrá darle el seguimiento 

necesario al Plan de activaciones BTL, que se aplicara para atraer a los consumidores y también 

fidelizar  a los existentes. 
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Tabla 7 presupuesto 

Presupuesto  

Elaborado por: Stephania Cavero 
                                                                                                                                                                                

 Y En el presupuesto es muestra la inversión de los artículos que estarán ubicados en la 

zona natural, obsequios y papelería, en que la empresa invertirá de manera mensual donde solo 

será uno, ya que el número de pautas es grande y le permitirá  al Laboratorio distribuir de una 

manera adecuada los materiales por 6 meses. 

 

 

 

PRESUPUESTO  

IMPLEMENTOS  COSTO 

#DE PAUTAS 

AL MES  

INVERSIÒN 

MENSUAL  

MES A 

INVERTIR  GASTO/ AÑO  

BACKING  $ 420.00 2 

                                   

$840.00  1  $840.00  

ROLL UP $50.00 4 

                                   

$200.00  1  $200.00  

INFLABLE  $  210.00 2 

                                   

$420.00  1  $420.00  

BANER/ LONA  $ 68.00 2 

                                

$136.00  1  $ 136.00  

BOLIGRAFOS $   0.27 8000 $ 2,160.00  1  $2,160.00  

GLOBOS  $  0.25 1000 

                                   

$250.00  1  $250.00  

PAPELERIA  $ 0.12 10000 

                               

$1,200.00  1  $1,200.00  
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4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.7.1 CONCLUSIONES  

• En base a la investigación aplicada mediante encuestas a los clientes  que circulan a diario 

en el sector de las distribuidoras, se logró conocer que el producto no tiene la aceptación 

esperada por parte de los transeúntes, pero que hay un porcentaje de personas que ya 

consumen el producto. 

• Se ha evidenciado que el producto no se ha comunicado de una manera adecuada con los 

consumidores reconocimiento en el mercado, y esto hace que el producto tenga un abaja 

rotación en los puntos del sector. 

• La ventaja competitiva que mantiene el Jarabe frente a la competencia son los 

componentes activos el cual posee para fortalecer el sistema inmunológico. 

• El laboratorio nacional Carvagu S.A con su marca Nature’s Garden mantiene trayectoria 

debido a que cuentan con un nombre establecido a nivel nacional y cuenta productos 

representativos en la línea de medicina preventiva OTC.  
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4.7.2 RECOMENDACIONES  

• Realizar el plan de activaciones BTL propuesto en el capítulo 3 desarrollado en el 

presente trabajo, debido a los resultados obtenidos en la investigación. 

• Darle seguimiento de las estrategias establecidas y mantener el control  para que así  la 

empresa logre obtener los resultados esperados  

• Se recomienda a la empresa aplicar el plan de Actividades BTL de manera anual, si al 

poner en práctica el plan de acciones BTL se obtienen los resultados esperados para 

posicionar el Jarabe en el sector  

• Por medio del volumen de ventas que se generara por la rotación del producto en los 

puntos de ventas, el laboratorio deberá darle seguimiento a las actividades realizadas, para 

así tener en cuenta el punto de vista de los consumidores.  

• El actual modelo de Actividades BTL puede servir como una herramienta de apoyo para 

futuros trabajaos a elaborar por el laboratorio 
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4. ANEXOS 

Buenas tardes  

Mi nombre es Stephania Cavero actualmente me encuentro egresada de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia perteneciente a la Facultad de Comunicación Social, por favor podría 

ayudarme contestando unas preguntas. 

De antemano le agradezco por su tiempo y colaboración. 

 

Gracias  

 

Pregunta 1.- ¿Tiene un familiar que padezca de alguna enfermedad crónica?  

• Si 

• No 

Pregunta 2.- Si le presentara un producto que elevara las defensas lo compraría  

• Si  

• No  

Pregunta 3.- ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar? 

• De $5 a $10 

• De $10 a $20 

• De $20 a $40 
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Pregunta 4.- ¿Ha consumido alguna vez Inmunolive? 

• Si 

• No  

Pregunta 5.- ¿Cómo calificaría los resultados?  

• Excelente  

• Bueno 

• Regular  

• Malo  

 


