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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo identificar el nivel de aceptación y 

decisión para comprar productos de pérdida de peso en el segmento femenino en el sector 

norte del Parque Samanes. El marco teórico trató temas como el comportamiento del 

consumidor, los roles y las características que desarrolla el consumidor, las necesidades de 

Maslow y los temas de investigación de mercado, lo que permitió una investigación 

adecuada. 

El diseño de la investigación es cualitativa y cuantitativa, lo que nos permite tener datos 

reales a través de técnicas como entrevistas y encuestas. El análisis de los resultados 

permitió identificar la decisión de compra y el nivel de aceptación de los productos que se 

consumen, así como conocer qué actividades se realizan para mantener el peso ideal, 

llegando a las conclusiones y recomendaciones que las personas necesitan para llevar una 

vida sana. 

 

 

Palabras clave: comportamiento del consumidor, decisión de compra, productos para 

adelgazar, obesidad 
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ABSTRACT 

The research project has as objective to identify the level of acceptance and decision to buy 

weight loss products in the female segment at the northern sector in Samanes Park. The 

theoretical framework dealt with topics such as consumer behavior, roles and characteristics 

which develops the consumer, Maslow's needs, and market research topics, which allowed 

for proper research.  

The research design is qualitative and quantitative, which allows us to have real data 

through techniques such as interviews and survey. The analysis of the results allowed to 

identify the purchasing decision and the level of acceptance of the products that are 

consumed, as well as to know what activities are performed to maintain the ideal weight, 

reaching the conclusions and recommendations that people need to lead a healthy life. 

 

 

key words: consumer behavior, purchasing decision, slimming products, obesity 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del  trabajo de investigación tiene como finalidad identificar el nivel de 

aceptación de  productos  adelgazantes en el segmento femenino, posteriormente saber que les 

motiva a las mujeres a consumir el producto si tienen una preferencia al consumirlos, o si 

prefieren realizar ejercicios. Actualmente el mercado de bebidas adelgazantes está en 

crecimiento, existen varias marcas en el Ecuador como Herbalife aunque es una marca americana 

que está posicionada en el mercado. 

 

Por otra parte hay mujeres con peso superior al normal, el principal problema nace a raíz de la 

mala educación alimenticia, que viene desde la casa pese a no realizar actividad física. 

Actualmente existen mujeres que llevan una vida  sedentaria por que se dedican a laborar, 

según el diario El Comercio (2014) revela “La obesidad y el sobrepeso en América Latina han 

crecido en los últimos años”. 

El proyecto de investigación está estructurado en 4 capítulos y una sección bibliográfica. En 

el capítulo I se desarrollan temas como la problemática y los objetivos de la investigación, así 

como su justificación. 

 En el capítulo II se presentan las teorías y fundamentaciones para poder efectuar la 

investigación apropiada.  

En el capítulo III se detalla la metodología de la investigación, a que segmento de la 

población está dirigido y la estructura de las herramientas a utilizar para la recolección de datos 

para conseguir la información y el resultado de las técnicas de investigación.  

En el capítulo IV se detallan las conclusiones y recomendaciones de la investigación basados 

en los resultados logrados de la entrevistas y encuestas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad se han modificado los hábitos  de alimentos procesados que no llegan a 

tener un valor nutricional; las mujeres han dejado los alimentos sanos para consumir 

ciertos alimentos como la comida chatarra. Este problema lleva a ciertos riesgos de 

enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la diabetes como estudios lo revelan. 

Consejo Europeo de informacion sobre la alimentacion, (2016). 

 

El combatir el sobrepeso, se ha convertido en una tendencia y  varias empresas han 

desarrollado productos adelgazantes, que ayudan al consumidor a bajar de peso, Existen mujeres 

que a su vez consumen estos producto y les ha hecho efecto a otras no, la problemática se plantea 

en que es necesario reconocer la decisión de compra de los productos adelgazantes, y así las 

empresas atenderían rápidamente las expectativas de las clientes potenciales,  En esta 

investigación, se plantea desarrollar un análisis sobre el nivel de aceptación y decisión de compra 

de productos adelgazantes  que tienen las mujeres mayores de 18 años, que realizan actividad 

física en el parque Samanes. 

 

1.2. Formulación del problema 

A continuación se formula la pregunta a la que se procura dar respuesta en la 

presente investigación: - ¿Cuáles son las preferencias que inciden a las mujer guayaquileña a 

realizar la compra y consumo de productos adelgazantes?  
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1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se establece que a lo largo de estos años, las mujeres tienen un estilo de 

vida incomparable, por lo que  llevan una alimentación desordenada, la cual afecta a su salud, o 

no están notificada del problema que está radicando en nuestro país como es la obesidad. 

1.4. Alcance  

Campo: Marketing 

Área: Mercadotecnia 

Aspecto: Comportamiento del consumidor 

Problema: Mujeres obesas con peso superior al normal, gracias a los malos hábitos alimenticios 

y de actividad física que no recrean. 

Tema: Análisis del nivel de aceptación y decisión de compra de productos adelgazantes en el 

segmento femenino  que realiza actividad física en el Parque Samanes. 

Delimitación Espacial: País: Ecuador- Ciudad: Guayaquil Parque Samanes. 

Esta investigación estará dirigida al segmento femenino  que realiza actividades 

físicas en el parque samanes, mayores de 18 años, del sector norte, se hará complejo realizar 

entrevistas y encuestas en este lugar ya que de aquí partirá la investigación y ahí se  encontrará al 

grupo femenino realizando ejercicio. 

 

Posteriormente en la investigación se analizará el nivel de aceptación y los factores 

que inciden la decisión de compra, para tener como resultado la aceptación del producto que 

tienen las mujeres guayaquileñas y  evaluar cuáles son las opciones que tienen para cuidar su 

aspecto físico. 
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Figura  1 Mapa de Guayaquil- Ubicación Parque Samanes 

 

Fuente: Google Maps (2017) 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Identificar el nivel de aceptación y decisión de compra de productos adelgazantes que 

tiene el segmento femenino que realiza actividad física en el parque Samanes en el sector norte. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Identificar si las mujeres practican algún deporte consumiendo los productos 

adelgazantes. 

2. Caracterizar los gustos y preferencias dentro de los productos adelgazantes. 

3. Reconocer las motivaciones de consumo. 
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1.6. Justificación 

Tener un peso controlado para mantener una buena figura y sentirse bien, es uno de 

los mayores retos que tienen las mujeres; los métodos que utilicen están en dependencia de su 

sacrificio y constancia. En la actualidad existe una gran variedad de alternativas que facilitan a la 

mujer conseguir estas metas, pero existen productos que tienen mayor acogida que otros por 

razones que solo las usuarias conocen. 

 

El presente trabajo permite analizar los motivos por los cuales el segmento femenino 

tiene la demanda de compra en productos adelgazantes, si confían en ellos, como los utilizan y si 

los combinan con algún otro tipo de actividad. Toda esta información va ayudar a entender cuál 

es el de nivel de aceptación de los productos adelgazantes. El proceso de este proyecto de estudio 

va a servir de apoyo para nuevas investigaciones relacionadas al tema de productos  

adelgazantes, como también va a colaborar para determinar qué porcentaje del segmento 

femenino prefiere realizar actividad física para controlar su peso o en su defecto opten por 

consumir adelgazantes o suplementos alimenticios que sirvan para conseguir cuidar su 

apariencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollan las teorías de la investigación a que segmentación está 

dirigida, se presentan las  fundamentaciones,  para poder inducir y efectuar la investigación 

apropiada. 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.2. Comportamiento de compra del consumidor 

(Rivera, Arellano y Molero 2013) afirman, que el comportamiento del consumidor es 

el proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, 

adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades Refieren 

que es aquella actividad física sobre todo a la lealtad de una marca que tiene el consumidor en la 

compra de un producto y que lo lleva a la satisfacción de necesidades al momento de adquirirlo 

puede ser un producto o servicio. (p.36) 

     

(Gomez  & Quintanilla  2014) afirman: Es el conjunto de actividades que realizan los 

individuos al momento de seleccionar, comprar, evaluar y utilizar bienes y servicios, con el 

objetivo de satisfacer deseos y necesidades, en las que están implicados procesos mentales y 

emocionales, así como acciones físicas. Indican que  el consumidor, al momento de realizar una 

compra para satisfacer  una necesidad tiene que pasar por una serie de procesos mentales y 

emocionales aunque este movimiento de compra también es llamado resolución de un problema, 

ya que para concluir esta necesidad hay que realizar un conjunto de actividades. 
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El comportamiento del consumidor es un proceso que incluye numerosas actividades 

(Berenguer et al. 2014) Este proceso abarca a todas las actividades que preceden, acompañan  y 

siguen a las decisiones de compra y en las que el individuo interviene activamente con el objeto 

de efectuar sus elecciones con conocimientos de causa dicho proceso consta de tres etapas.  

 El pre compra, en la que el consumidor detecta necesidades y problemas, busca información, 

percibe la oferta comercial, realiza visitas en la tienda, evalúa y selecciona alternativas. 

 La compra, en la que el consumidor selecciona un establecimiento, delimita las condiciones 

del intercambio y se encuentra sometido a una fuerte influencias de variables situacionales 

que proceden, fundamentalmente, de la tienda. 

 La pos compra, que tiene lugar cuando se utilizan  los productos, lo que lleva, a su vez la 

aparición de sensaciones de satisfacción o de insatisfacción. 

Podríamos destacar que no es solamente la decisión de compra si no  hay que realizar 

un conjunto de actividades, que se establecen para adquirir un producto, por cuanto los 

consumidores aportan criterios para la siguiente compra. 

Elementos principales: Cliente y Consumidor  

(Rivera et al. 2013) afirman “Los elementos principales dentro del comportamiento 

son el cliente o consumidor, estos términos pueden ser considerados como sinónimos, pero se 

debe hacer una clara distinción para poder establecer estrategias de marketing en cada uno de 

ellos”.  

Cliente:  

 Es quien periódicamente compra en una tienda o empresa 

 Puede ser o no el usuario final 

 Puede comprar por otros, en el caso de un cliente industrial 



21 
 

  

   

Consumidor: 

 Es quien consume el producto para obtener su beneficio central o utilidad 

 También puede ser cliente, si es la misma persona quien compra y consume 

 

2.2.1. Consumidor  

Papeles o roles que desarrolla el consumidor. 

“El consumidor o cliente puede desempeñar, al menos, tres papeles o roles 

diferenciados en una transacción, comprando los bienes y servicios, pagándolos y utilizándolos o 

consumiéndoselos”. Berenguer et al., (2014). El comprador es el que participa en la obtención 

del producto en el mercado y el pagador es el que financia la compra, mientras el usuario es la 

persona que recibe el bien o recibe los beneficios del servicio 

Posteriormente el deber del consumidor es comprar un producto, pero si se presentan 

dificultades es posible que no da por terminada la compra y el pagador es el que lleva un rol 

crítico, ya que si el precio no lo convence puede renunciar a la compra y el usuario es el que 

obtiene el bien o producto final. 

Características que afectan al comportamiento del consumidor. 

Los consumidores con diferentes culturas tienen preferencias y percepciones por 

marcas o productos aunque comparten experiencias comunes, para vender un producto hay que 

enfocarse en todos los subgrupos de culturas porque si no afecta al comportamiento de compra. 

Como consecuencia esto significa que se ve afectado por 4 conjuntos de 

características principales: cultura, sociales, personales y psicológicas. “Mercadologos no 

influyen mucho en estos, pero son buenas herramientas para identificar compradores interesados, 

para diseñar productos y ofertas que cubran mejor las necesidades del consumidor, a 

continuación se detalla.” (Kotler, 2012). 



22 
 

  

   

     Cultura: Es el condicionante más fundamental de los deseos  y de la conducta de 

un individuo. Incluye los valores básicos, las percepciones, las preferencias, y los 

comportamientos que el individuo. Cada cultura tiene subculturas que son grupos de personas 

que comparten sistemas de valores basados en experiencias y situaciones comunes ejemplo: 

Asiáticos, latinos, afroamericanos blancos, etc. 

 

     Factores sociales: los grupos de referencia de un individuo (familia, amigos, 

organizaciones) afectan a las elecciones de producto y de marca. 

 

     Clases sociales.-divisiones relativamente permanente y ordenados de una 

sociedad, cuyos miembros comparten valores, ocupaciones, intereses, nivel académico y 

conductas similares, el consumidor tiende a exhibir un comportamiento de compra similar, las 

diferentes clases sociales expresan diferencias para realizar la compra. 

 

     Factores personales: la decisión de compra también se ven afectados por 

características personales como la edad y etapa de vida la situación económica, estilo de vida 

personalidad. 

 

     Estilo de vida: patrón de vida de un individuo, expresando en términos de sus 

intereses actividades opiniones, son las personas que provienen de la misma subcultura, 

ocupación o clase social que llegan a tener diferentes estilos de vida. 
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     Para considerar las clases sociales es indispensable definir las características y 

precios de algún producto. Así de este modo se optimizan recursos, al grupo de las clases 

sociales les gusta probar lo nuevo son novedosas.  

     Factores psicológicos: la motivación, las creencias, las actitudes y el aprendizaje 

influyen directamente al comportamiento de compra del consumidor, cada uno de estos factores 

muestran una  apariencia diferente para entender el funcionamiento de la caja de negra del 

consumidor.  

     Motivación:-motivo o impulso; para que el consumidor pueda satisfacer sus 

necesidades, pirámide jerárquica de necesidades de Maslow, Necesidades fisiológicas, seguridad, 

sociales estima y autorrealización. 

 

2.3. Teoría de las necesidades de Maslow  

     La pirámide de las necesidades también llamada la pirámide de maslow presenta 

un modelo de definición de las necesidades del ser humano, por su parte (minutos.es, 2016) 

indica que desde las funciones más elementales hasta las más complejas aunque Maslow era 

psicólogo su modelo era resumido en una pirámide se ha utilizado en el mundo de la empresa. 

Propone un medio simple y eficaz para distinguir las diferentes necesidades bajo la condición de 

considerar un movimiento global y no niveles sucesivos. (minutos.es, 2016). 

 

Los 5 grados de necesidades 

     Los grados de las  necesidades humanas establecen parte de la vida diaria y están 

presentes en el ser humano, para poder satisfacer una necesidad. (Kotler & Armstrong 2012) 

determinan: 
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“Las necesidades humanas son estados de carencias percibidas e incluyen las 

necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calidez y seguridad; las necesidades sociales de 

pertenencias y afecto; y las necesidades individuales de conocimientos y expresión persona. Los 

mercadólogos no crearon esas necesidades, sino que forman una parte básica del carácter de los 

seres humano” (p. 6).  

Es importante destacar que en la teoría  se determina diferentes ámbitos. Estos 

niveles son de gran importancia para realizar una compra respecto a lo que el cuerpo humano 

desee para satisfacer las necesidades.  

 Las necesidades fisiológicas:- forman el primer nivel comer, dormir, beber, respirar son 

funciones que están vinculadas a la supervivencia individual. Ya que se trata de las 

necesidades primarias son evidentemente las más importantes. 

 Las necesidades de seguridad:- aunque la integridad física es la que se nos viene primero en 

mente, esta categoría no solamente se resume a este aspecto, Maslow destaca que las 

necesidades de seguridad conducen los individuos a preferir lo que es familiar antes de lo 

desconocido. 

 Necesidad de afiliación:- esta tercera familia de necesidades tiene en cuenta la naturaleza 

social del ser humano.  

 Necesidades de reconocimiento o de estima:- este conjunto retoma las necesidades 

relacionadas con el estatus, el empleo, el poder y el dinero que nos definen dentro de la 

sociedad. 

  

 Necesidades de autorrealización:- está vinculada al desarrollo de la personalidad del 

individuo. 
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Figura  2 Pirámide de Maslow 

 

 

Tomado de: (Hernández, 2010) 

 

2.4. Modelos de comportamiento del consumidor 

Un modelo es un conjunto de elementos vinculados entre sí que ayudan a describir, 

predecir o resolver. Rivera et al. (2013) acontecen: “el fenómeno que tratan de representar, los 

modelos que se han elaborado sobre el comportamiento del consumidor  tienen como objetivo 

principal: 

 Proporcionar una imagen global del comportamiento del consumidor. 

 Identificar áreas y variables claves que deben ser tomadas en cuenta en la toma de 

decisiones comerciales. 

 Explicar la relación entre las variables explicadas 
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 Aportar ideas para el desarrollo y estrategias del marketing.” 

 

Los Modelos de comportamiento de consumidor se clasifican en:  

 

2.4.1. Modelos globales 

Tratan de explicar todas las fases del proceso de decisión de compra, así como las 

variables que influyen en el consumo, permiten determinar que variables son realmente 

importante a la hora de explicar el fenómeno de compra algunos de ellos son los modelos de 

Nicosia, el modelo Howard-Seth, o el modelo Engel-Kollat-Blackwell. 

 

 

2.4.2. Modelos parciales 

Se centran solo en algunas fases del proceso de decisión como el modelo Bettman o 

el de fishbein,  Rivera et al. (2013) Acontecen que se desarrollan algunos modelos para 

comprender el comportamiento del consumidor. 

 

 

2.4.3. Modelo de Nicosia 

 El modelo de Nicosia según .Rivera et al. (2013)  “Se centra en el flujo hacia el  

consumidor por  la información de la empresa y en la forma que la ejerce su influencia en los 

consumidores se tiene en cuenta tres factores que son: las actitudes, las motivaciones y la 

experiencia.” 
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Figura  3 Representación del Modelo de Nicosia 

 

Tomado de: (Rivera et al.,2014) 

 

El proceso se compone en tres campos: 

 La actitud del consumidor ante el mensaje de la empresa. 

 Acto de compra  

 Retroalimentacion  

El primer campo se divide en dos subcampos el primero incluye el aspecto de la 

organización de la empresa, se relacioona con las caracteroisticas del entorno, emite el 

mensaje si el consumidor esta dispuesto a recibir el mensaje para generar una actitud hacia el 

producto, el subcampo 2 se refiere a las caracteristicas del consumidor como personalidad, 

experiencia y el input es el mensaje que es generado por la empresa. Rivera et al. (2013). 

2.4.4. Modelo de Howard Seth 

(Rivera et al. 2013) afirman, El modelo de Howard Seth es el que pretende 

estudiar el comportamiento de compra del consumidor partiendo desde la elección de la marca 

el modelo parte de tres supuestos: 
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El comportamiento es parte racional dentro de las limitaciones cognoscitivas y de 

información del consumidor.  

La elección de la marca es sistemática. 

El proceso sistemático ha sido desencadenado por un elemento individual y como 

resultado dará el acto de compra.” 

El esquema se muestra por cuatro conjuntos simplificados: variables de entrada 

(inputs) construcciones perceptuales y de aprendizaje, variables exógenas. 

 

2.4.4.1. Variables de entrada 

Están clasificadas por tres grupos de estímulos comerciales que pueden ser 

significativas o simbólicas y un tercer grupo que pertenecen al ambiente social. 

 Construcciones perceptuales 

Se refiere al proceso de búsqueda y obtención de la información y  comprenden 

las siguientes variables: 

 Sensibilidad a la información: es una medida de la receptibilidad del consumidor se 

incrementa la atención en cuanto más sea relevante el estímulo y mayor información sobre 

el problema del consumidor. 

 Sesgo perceptual:- es la tendencia de la consumidora distorsionar la información recibida 

para ajustarla a sus necesidades y experiencias.  

Construcciones de aprendizaje 

Se refiere a la formulación de un concepto incluye variables. 

 Motivo:- es lo último que el consumidor pretende alcanzar sobre las expectativas que posee 

el consumidor.  
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 Criterios de decisión.- el consumidor analiza sobre las marcas ofrecidas  por medios de los 

criterios. 

 Conjunto evocado:- capacidad de las marcas para satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

 Predisposición:- preferencias hacia las marcas del conjunto evocado, que se plasma en la 

actitud hacia ellas 

 Inhibidores:- variables externan que desvían las actitudes del consumidor. 

 Satisfacción:- medidas en que los resultados se ajustan en las expectativas de compra. 

2.4.4.2. Variables exógenas 

Estas influyen en el proceso de compra aquí se encuentra: la importancia de la 

compra, la personalidad, el status social el tiempo disponible y la situación de compra del 

consumidor. 

 

Figura  4 Modelo de Howard Seth 

 

Fuente:  (Rivera Camino, Arellano Cueva, & Molero Ayala, 2013) 
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2.4.5. Modelo de Engel- Kollat- Blackwell 

Rivera, Jaime, Rolando y Molero afirman  “este modelo es igual a los anteriores que 

trata de generar el proceso de compra y las relaciones de las variables que intervienen en él”. 

Las variables que intervienen son las siguientes: 

Inputs 

En esta área se encuentran la información y la experiencia  que ha sido almacenado en la 

memoria del consumidor y actúa como filtro. 

  

Proceso de información 

El individuo se encuentra expuesto a los estímulos físicos y sociales para poder 

proceder esta información el consumidor debe estar atento, comprender el estímulo y retenerlo 

para adaptar a su propia estructura mental. 

Figura  5 Modelo de comportamiento del consumidor de Engel, Blackwell y Kolat 

 

Tomada de: (Rivera et al. 2013) 
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Proceso de decisión 

Este proceso es parte de la declaración del problema y pasa por las búsquedas de 

alternativas, tanto interno como externo se evalúan estas alternativas para formar actitudes al 

consumidor que puede llegar a la compra o al grado satisfactorio, la satisfacción le conducirá al 

reforzamiento de las actitudes y a los criterios empleados. 

 

Variables que influyen en el proceso de decisión 

Se agrupan en influencias ambientales como la cultura o la clase social, y diferentes 

individuales como los motivos, implicación, experiencias, actitudes, personalidad y estilos de 

vida. 

2.4.6. Modelo de Bettman 

Se centran en el momentos que los individuos procesan la información, se trata más de un 

modelo cualitativo que cuantitativo y no deja claro las interacciones entre la empresa y el 

consumidor. (Rivera et al., 2013). 

El proceso se integra por 7 componentes que a continuación se describen: 

 

Capacidad de procesamiento 

Los individuos tienen una capacidad limitada para procesar una información escogen 

estrategia de elección para agilitar el proceso. 

Motivación 

Se considera el más importante ya que estimula a buscar la información al consumidor 

para evaluar las alternativas y tomar las decisiones, una vez que el consumidor obtenga la 

experiencia en la selección emplea reglas de relación más sencillas. 
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Atención y codificación perceptual 

Son dos tipos de atención la voluntaria que se trata de la asignación consiente de 

capacidad de procesamiento para las metas actuales y la atención involuntario que esta es una 

respuesta automática ante otros sucesos eventuales. 

Adquisición y evaluación de información  

El individuo continúa buscando información si el individuo hasta que considera la 

relevante aquí se prefiere las estrategias de elección ya que el individuo tiene una limitante 

información. 

Memoria 

Es una de las más importantes ya que aquí fluye la  información, estimula al comprador a 

buscar más información relevante y si no hay información buscara información externa. 

Proceso de decisión 

Las selecciones que se realizan durante los procesos de decisión son una forma específica 

de selección y se ven influidas por factores y situaciones. 

Proceso de consumo y aprendizaje 

(Rivera et al. 2013)  afirman “Una vez que se haya llevado el proceso de la compra el 

consumidor adquiere una experiencia que podrá emplear en futuras selecciones.”  

Cuando se realiza la compra depende de lo que se haya comprado el consumidor pasa por 

varios mecanismos o procesos de decisión en todo estas compras se presentan un factor que es la 

influencia que es interna y externa. 

2.5. Investigación de mercado 

Para realizar una correcta investigación se debe de tomar en cuenta varias herramientas. 

(Alarcón et al. 2014) afirman: Que la investigación de mercado se está convirtiendo en una de las 
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tareas en función del marketing de la empresa.  Permite analizar a los consumidores para 

comprender el comportamiento y conocer sus deseos y necesidades, con el fin de avanzar 

adecuadamente en la toma de decisiones. 

Esta herramienta realiza estudios de mercados con este fin se toman decisiones para una 

solución de problemas porque permite conocer a la decisión de compra y las nuevas tendencias 

que hay en el mercado. 

2.5.1. Proceso de investigación de mercado 

Es un conjunto de cinco pasos incluye: definición del problema y los objetivos de la 

investigación, diseño del plan de investigación, recopilación de datos, preparación y análisis de 

datos e interpretación, preparación y presentación del informe con resultados que describen las 

tareas que deberán realizarse para llevar a cabo un estudio de investigación de mercado. 

(Armstrong y Kotler, 2012)  

Para realizar un proceso de investigación se debe contar con unos pasos sucesivos de 

manera organizada  para poder obtener los resultados y llevar a cabo el estudio de investigación 

que se va a realizar. 

 

2.6. Fundamentación Económica 

Berenguer et al. (2014) aseguran: Un cliente o consumidor señala y selecciona las 

alternativas que existe en el mercado racional y consigue beneficios a partir de un limitante 

recurso. Refieren que sin embargo, las principales críticas de los gestores de marketing residen 

en que no se consideraba cualquier otro objetivo del consumidor que no fuera el de la 

maximización de la utilidad y adicional, que no se tomaba en cuenta la existencia de un proceso 

de toma de decisiones que se conformen por fases. 



34 
 

  

   

 

2.6.1. Fundamentación Social 

La teoría social que diferencia al consumidor  según Rivera et al.,2013 aseguran ,Los 

consumidores adopten ciertos comportamientos de consumo con el objeto de integrarse en su 

grupo social o de parecerse a los individuos de su grupo de referencia y diferenciarse de otros” 

El objetivo de esta teoria es incentivar al consumidor a que compren, para poder estar como el de 

la publicidad o que sean los primeros en probar el producto o usar marcas que puedan causar 

envidia del resto. (p.49) 

2.7. Marco Referencial 

En la actualidad la obesidad se está desarrollando por la acumulación de grasa en el 

cuerpo por lo tanto Guillen Riebeling (2015) afirma, Esto significa que la obesidad se caracteriza 

por un exceso de grasa del organismo que produce un aumento de peso corporal que no 

corresponde a la homeostasis metabólica de acuerdo con el sexo, edad, talla y gasto energético. 

El exceso de almacenamiento de tejido graso en el organismo afecta a la salud, predispone a 

otras enfermedades y acorta la vida de las personas. 

De lo expuesto cabe mencionar que en muchas ocasiones se requiere  realizar ejercicio 

diario para mantenerse en línea y no llevar a cabo una enfermedad catastrófica como la obesidad 

y otras enfermedades que lleven a la muerte. 

El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación excesiva de grasa en el 

cuerpo, medido por la relación entre peso y talla (índice de masa corporal). Las dos implican la 

salud física: las personas con sobrepeso u obesidad tienden a desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo 2, dificultades respiratorias y algunos tipos de cáncer. (Gestión, 

2017) 
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2.7.1. Suplementos Nutricionales 

Estos suplementos se consumen como una fuente de alimentos aunque no sirven para 

equilibrar una dieta (Gómez, Palma, Calvo, Riobó, & Robledo, 2016) aseguran que se ha podido 

evidenciar que son aquellos preparados nutricionales complemento o no en cuanto a su 

composición que complementan una ingesta oral insuficiente se engloban en el término de 

productos dietéticos destinados a usos medico especiales y se caracterizan por haber sido 

elaborado o formulados para el tratamiento dietético bajo supervisión médica y complementar 

los alimentos de consumo ordinarios( Gómez et al., 2016). 

2.7.2. Suplementos alimenticios 

Los suplementos son cualquier sustancia que usted toma para mejorar su salud o 

bienestar. Esto incluye vitaminas, minerales y hierbas. La forma más común es en píldora o 

capsula. También pueden obtenerse en polvos, bebidas y alimentos. Estos suplementos no están 

destinados a curar enfermedades o afecciones por salud. familydoctor.org, (2017) 

En cuanto a la elaboración, contenido, envasado y rotulado señala que en la elaboración 

de suplementos alimenticios deben utilizarse ingredientes de origen animal, vegetal o mineral, 

sea como sea presentan en la naturaleza o sometidos proceso de concentración de sustancias 

como la deshidratación o la extracción, como fuentes de carbohidratos, proteínas, lípidos, 

aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN, 2014). 

En los suplementos alimenticios la cantidad mínima de las vitaminas o minerales, solos o 

en combinación, deben contener por cada  gragea, pastilla volumen de ingesta recomendado y 

otras representaciones al menos un 15% del valor diario recomendado. 
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2.7.3. Pastillas adelgazantes 

Las pastillas que se clasifican en función de efecto que pueden producir diuréticos y 

laxantes: pastillas o infusiones de diente de león, té verde, abedul, alcachofa, ciruela, plantas 

conocida  

Por sus propiedades diuréticas y digestivas. Son eficaces en caso de problemas digestivos 

y de retención de líquido o problemas de estreñimiento. (Publispain, s.f.) 

Disminución de la absorción de gras as: pretenden impedir o disminuir las en grasas en el 

organismo en las farmacias hay un sin números de productos a base de plantas que pretenden 

alcanzar esta función sin embargo el único fármaco con efectos es el Xenical que es empleado 

bajo prescripción médica en el tratamiento con obesidad real.  

Quita hambres: hay productos que intentan moderar el apetito a base de fibras que se 

hinchan en el estómago y dan sensación de saciedad suelen tomarse entre 10 y 30 minutos antes 

de las comidas este producto no lo aconsejan a personas que tienen su organismo delicado. 

2.7.4. Segmentación del mercado 

(Rivera et al. 2013) determinan “Un segmento es una agrupación de compradores en 

función de sus necesidades, gustos, características personales o beneficios buscados en la 

solución y formas de uso del producto o servicio. (p.41) 

(Rivera et al. 2013) afirma, La segmentación del mercado va a permitir enfocar los 

esfuerzos de la empresa a un tipo de consumidores con una característica determinada, para 

agrupar y definir los diferentes tipos de segmentos estos son: 

 Las ventajas buscadas por los consumidores 

 Las características socio-democráticas de los consumidores 

 Los estilos de vida 
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 Las características del comportamiento de compra 

Los criterios para una correcta segmentación son: la localización geográfica: País, región, 

ciudad y el sector donde vive el consumidor, en este análisis se  abarcara a todas las 

consumidoras de segmento femenino que implican el conocimientos, las preferencias, opiniones 

que tienen del producto. 

2.8. Fundamentación  Legal 

El Ministerio de Industrias asegura que la Ley del Consumidor tiene como objetivo 

principal: “Regular las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el 

conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad legal en dichas relaciones entre las partes”.  

2.8.1. Ley del consumidor capitulo II 

Derechos y obligaciones de los consumidores 

La Ley de defensa del consumidor tiene establecidos varios artículos de los derechos que 

tenemos como consumidor y las obligaciones (Consumidor, 2014) se plantean varios artículos 

referente a la investigación. 

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;   

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad;   
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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 

prestar;   

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;   

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una 

norma jurídica o disposición que afecte al consumidor;   

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna 

reparación de los mismos:    

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y /o judiciales que correspondan; y,   

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que 

estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo 
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cual será debidamente reglamentado. 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: 

  

2.8.2. Constitución de la República del Ecuador  

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

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

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

contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración 

de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por 

caso fortuito o fuerza mayor.  

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

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

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

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

 

Según (Telégrafo, 2016): La Agencia de Regulación y Control Sanitario 

(ARCSA) eliminó el requisito de registro sanitario para alimentos procesados elaborados, si 

lo informó Geovanny Gando, director de institución, también señaló que en lugar del 
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registro los productos ahora tendrán un código de notificación sanitaria para su distribución 

y comercialización, de acuerdo a la  32 resolución 067 del 21 de diciembre de 2015.  

2.8.3. Normativa Sanitaria para control de suplementos alimenticios. 

     La Ley orgánica de salud en su Artículo 132, establece que las actividades de 

vigilancia y control sanitario incluyen las de control de calidad, inocuidad y seguridad de los 

productos procesados de uso y consumo humano, así como la verificación del cumplimiento 

de los requisitos técnicos y sanitarios en los establecimientos dedicados a la producción, 

almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación de los productos 

señalados (ARCSA, 2017). 

Art.15.- vigencia de la notificación sanitaria.- La notificación del producto 

tendrá una vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de su expedición y podrá 

renovarse por periodos iguales. 

Art. 18.- Modificaciones que requieren la obtención de una nueva notificación 

sanitaria.- Se requerirá de una nueva notificación sanitaria para suplementos alimenticios, 

cuando se presenten los siguientes cambios respecto al producto: 

a. Cambio en la formulación del producto 

b. Cambio de forma de presentación del producto 

 

Envase y etiquetas 

Art. 37.- De las etiquetas: la información declarada en las etiquetas de los 

suplementos alimenticios importados y nacionales deberán estar redactadas en idioma castellano  

y opcionalmente en otros idiomas y en caracteres claramente legibles e indelebles y deberán 

contener la siguiente información: 
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a. Nombre comercial del producto 

b. Lista de ingredientes o componentes 

c. Forma de presentación 

d. Modalidad de uso y tiempo máximo de uso 

e. Precauciones y advertencias, cuando corresponda 

f. Fechas de elaboración y vencimiento  

g. Número de lote 

h. Nombre y dirección del distribuidor  

i. Código de notificación sanitaria 

j. Grupo poblacional al que va dirigido dicho suplemento alimenticio cuando sea requerida 

k. Información nutricional: se deberá incluir los nutrientes con nombres y cantidad por 

unidad de medida en el sistema internacional y con porcentaje del valor diario recomendado, 

cuando sea el caso. 

l. Contenido neto 

m. Lineamiento establecidos en la normativa de rotulado y etiquetado aplicable vigente 

Se ha comprobado que hay normas determinadas por las leyes ecuatorianas para que 

realicen un determinado envasado y etiquetado aplicable y que lleve la información nutricional 

correcta ya que los materiales no deben afectar la imagen del producto. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación va a ser cualitativa y cuantitativa se buscará a los sujetos a 

entrevistar para que  brinden información referente a los productos adelgazantes o cual es el 

motivo de compra, para que pueda servir a las recomendaciones en el análisis.  

Es el plan o la estructura que debe seguirse para desarrollar un proyecto de investigación 

de mercado y donde se detallan los procedimientos necesarios para obtener la información que se 

requiere y una posterior toma de decisiones. (Alarcón, et al., 2016). 

 

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

 “Es sinónimo de estudio cualitativo y se utiliza cuando tenemos muy pocos datos o 

conocimientos del problema, cuando se buscan indicios, alternativas de decisión o variables 

relevantes que deben considerarse. Así mismo cuando no existen hipótesis o estén mal 

definidas”. (Sol01) 

Se determina que, con la investigación exploratoria se definira los gustos y preferencias y 

establecer su  comportamiento o decisión de compra en el segmento femenino que vamos a 

estudiar. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva permite conocer las situaciones costumbres  y 

permite describir el comportamiento de un sujeto  sin influir sobre el de ninguna manera. 
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3.3. Población  

Es un conjunto de individuos que habitan en zonas determinadas para realizar una 

investigación (Investigacion, 2012) señala: que se entiende por población el conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación.  

Población finita 

Es aquella cuyo elemento en su totalidad son identificables por el investigador. Para la 

actual investigación se considerara a las visitantes de género femenino que visitan el parque 

Samanes para realizar actividades físicas como población, de lunes a jueves el promedio de 

visitantes al parque samanes es aproximadamente 1150 personas por día (El Telegrafo,2016); a 

la semana, lunes a jueves, es un total de 4600 visitantes.  

El 42% del total son mujeres (1932) y el 68% >18 años. La población a investigar es 

1314 mujeres mayores de edad. 

3.4. Muestra 

La muestra de la investigación, luego de determinada la población se calcula de la siguiente 

manera:  

 

N= 1314                                                      

P= 50% = 0,5                                    

Q= 50% =0,5 

e= 6%  

Z= 1,88  

3.5. Técnicas de investigación  

n =
𝑍2  𝑋  𝑃  𝑋  𝑄  𝑋  𝑁

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2  𝑋  𝑃  𝑋  𝑄
 

n =
1,882  𝑋  0,5  𝑋  0,5  𝑋  1314

0,062 1314 − 1 + 1,882  𝑋  0,5  𝑋  0,5
 

n =
1161.05

5.61
 

𝑛 = 206 
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Se destaca que las técnicas de investigación que se desarrollaran: son dos tipos de 

herramientas, la entrevista y encuesta,  se desea evaluar el punto de vista del consumidor por 

comportamiento de compra, sus preferencias etc. Y llegar a una conclusión y proponer 

recomendaciones y soluciones en base a los conocimientos académicos.  

 

3.5.1. Entrevista 

La entrevista en profundidad se basa en el seguimiento de un guion de entrevista, en él se 

plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que previo a 

la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, 

distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado. 

Se realizaran entrevistas a profundidad, se escogerán a 2 personas entre ellas a una 

Doctora con especialidad en nutrición, y  a un Instructor de gimnasio, mediante la entrevista se 

tendrá un contacto personal con quienes forman parte del entrevistado, para así poder tener la 

información requerida. 

 

3.5.2. Encuesta  

Estará dirigido a las mujeres mayores de 18 años, que realizan actividades físicas en el parque 

Samanes de lunes a jueves ubicado en el sector Norte, nivel socioeconómico indistinto, estado 

civil indistinto, donde se desarrolla la investigación. Se escogerán mujeres que estén realizando 

actividad físicas, donde se recaudaran los datos con el cuestionario de preguntas, acerca de su 

percepción de los productos adelgazantes. 
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3.6. Programa que se utilizará 

  Para el proceso de los datos se va a  manejar la herramienta de Microsoft Excel, ya que 

calcula y cuenta con varios materiales gráficos para la proyección de los datos y Microsoft Word 

para el escrito de la investigación.  

3.7. Resultados de Entrevista  

Se desarrollaron 2 entrevistas a profesionales para la investigación, la primera  se realizó 

a una doctora especializada en nutrición, y la segunda  a un  instructor del parque Samanes y que 

adicionalmente trabaja en el Gimnasio Aguila X-fit.  

4.7.1 Entrevista 

ENTREVISTA #1 Doctora especializada en nutrición 

Patricia Pacheco Larrea, tiene 40 años, trabaja en el distrito de salud Zona 8. 

 

¿Cree usted indispensable que las mujeres deben llevar un asesoramiento al consumir 

productos adelgazantes por parte de un profesional en  nutrición? 

Seguro que sí,  todas las mujeres y todas las personas debemos de tener un asesoramiento 

médico con especialidad en nutrición  para seguir alguna medicación o dieta para adelgazar, pues 

hay que adelgazar sanamente, esto no lo puede llevar cualquier persona ni cualquier boticario 

tiene que ser una persona profesional para que le dé una dieta adecuada de acuerdo a sus gustos y 

preferencias de la paciente. 

 

¿Considera que es importante consumir productos adelgazantes? 

No es indispensable consumir productos adelgazantes hay que ser consciente de que no 

solamente una dieta estricta nos baja de peso, tenemos que llevar una vida saludable hacer 

ejercicios y comer adecuadamente, hay que tener una educación alimentaria. 
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¿Considera adecuado realizar ejercicio antes de consumir productos adelgazantes? 

 No necesariamente antes es antes durante y siempre hay que realizar ejercicios, sean estos 

pasivos de acuerdo a la edad de la mujer o del paciente que requiera, hay ejercicios pasivos, hay 

de alto impacto pero siempre cualquier tratamiento para bajar de peso necesita un ejercicio que 

lo ayude a bajar rápidamente de peso si es que esto es una prioridad. 

 

¿Qué percepción tiene acerca de los productos adelgazantes? 

  Pues Acudiremos a una medicación, pues en ese caso hay que ayudarlo o sea lo dejo 

como en una tercera instancia como una medida de salvataje, cuando ya no encontramos ningún 

otro resultado, como no nos da resultado una dieta, la paciente es necia no nos da resultado el 

ejercicio pues entonces tenemos que ayudar con medicación como te vuelvo a repetir esto será en 

una tercera instancia ya cuando no nos queda otra como ayudar a la paciente. 

 

¿Qué opina usted sobre las mujeres que  realizan compra de productos adelgazantes? 

 Tengo una idea reservada sobre esto son pacientes que no tienen una educación 

alimentaria vuelvo a repetir, que quieren adelgazar rápidamente por que tienen una fiesta por que 

se van a casar y no son conscientes de que el sobrepeso  ya no solamente es una estética si no 

que ya está interviniendo como una enfermedad, entonces por eso necesitan bajar de peso 

rápidamente y por eso no estoy de acuerdo. 

 

¿Cree apropiado que se debe sustituir la comida con los productos adelgazantes? 

Jamás un producto puede sustituir una alimentación sea de naturaleza vegetariana, sea de 

naturaleza carnívora, nosotros necesitamos alimentarnos adecuadamente para nuestro 

crecimiento y desarrollo, acordémonos que las mujeres tenemos grandes pérdidas durante 

nuestras vidas como es al hacernos adolescentes, pues una pérdida de sangre todos los meses, por 

eso no estoy de acuerdo que solamente nos alimentemos de productos que este momento nos 

invaden en el mercado. 

 

 ¿Qué productos o marcas adelgazantes tiene en mente? Nómbrelos. 

En estos momentos en el mercado existen un sin números de productos que 

aparentemente son adelgazantes pero esos son ricos generalmente en proteínas como por ejemplo 
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hablamos de estos productos de Herbalife, que preconizan que tienen una alimentación 

balanceada pero para pacientes completamente sedentarias o imagínate  para una paciente con 

una actividad moderada que debe de consumir de 1800 a 2000 calorías diarias te dan un tarrito 

que apenas cubre una alimentación basal y eso no está de acuerdo y la va deteriorando poco a 

poco, entonces al principio oh que maravilla bajamos de peso  y mientras pasa el tiempo esto nos 

da sensación de plenitud porque no nos da apetito pero eso tiene efecto rebote y por lo tanto no 

deberían solamente alimentarse con eso, como una ayuda en la merienda o en alguna comida 

sería adecuado, por eso n o estoy de acuerdo en los productos que dicen ser naturales. 

 

¿Tiene algún conocimiento de las enfermedades que provoca la obesidad? 

Una de las enfermedades que se presenta es la diabetes es la consecuencia de nuestra 

pésima alimentación esta enfermedad, ya es la numero uno en nuestro País por eso es necesario 

que concienticemos a las mujeres, que cursan con un sobrepeso que tienen que cuidarse porque 

van en camino de una enfermedad crónica, no curable, porque esta enfermedad como es la 

diabetes es una enfermedad que solo se puede tratar hay medicamentos hay dietas, pero siempre 

y cuando la siga y si no terminara pésimo. 

 

¿Considera que hay que llevar una buena alimentación para combatir la obesidad? 

Hay que nutrirse saludablemente ese es el consejo más sano, tenemos que 

acostumbrarnos desde pequeños alimentarnos de todo en cantidad y calidad  no porque sea 

verdura que sea carnes de magra pero si comemos en exceso también es dañino, que debes en 

cuando como una golosina comamos algo como piqueo pero no como costumbre, considero que 

para adelgazar debemos ser conscientes con lo que comemos que se en cantidad y calidad 

posteriormente acompañarnos de un ejercicios diario por lo menos caminar de 15 a 20 min todos 

los días y si ya no podemos con esto tal vez tomar un medicamento que nos ayude a controlar el 

apetito excesivo por un pequeño periodo para controlar la ansiedad.  

 

¿Qué recomendación puede dar a las mujeres para que lleven una dieta equilibrada? 

 Que por favor se alimenten equilibrada y saludablemente, comer en calidad y cantidad de 

acuerdo a su actividad física por ejemplo una deportista no puede comer lo mismo que una 
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secretaria, que pasa sedentaria todo el día en su trabajo, no es igual una arquitecta que pasa 

subiendo y bajando en sus obras a una abogada que pasa sentada en su buffet, entonces debemos 

recurrir a una profesional para que nos dé una alimentación de acuerdo a nuestra actividad física 

y por lo menos las personas que son sedentarias hacer ejercicios no necesitan ir al gimnasio 

simplemente caminar diariamente. 

 

Entrevista #2  Instructor de Gimnasio 

Sebastián Rosero Encalada tiene 24 años y es Instructor del Gimnasio Águila X-fit. 

¿Cree usted indispensable que las mujeres deben llevar un asesoramiento al consumir 

productos adelgazantes por parte de un profesional en  nutrición? 

Si van a consumir un producto adelgazante necesariamente si tienen que tener un asesor 

para que le indique sus ventajas y desventajas al consumirlo. 

 

¿Consi dera que es importante consumir productos adelgazantes? 

No es importante es opcional, si la persona quiere bajar más rápido. 

 

¿Considera adecuado realizar ejercicio antes de consumir productos adelgazantes? 

Está bien tomar antes durante y después y depende del tipo de productos adelgazantes. 

 

¿Qué percepción tiene acerca de los productos adelgazantes? 

Son buenos ayuda mucho en la salud, ya que tiene que ver mucho con el peso de la 

persona. 

 

¿Qué opina usted sobre las mujeres que  realizan compra de productos adelgazantes? 

Más que nada muchas mujeres lo hacen por su salud, por estética, y está muy bien que se 

cuiden su apariencia física. 
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¿Cree apropiado que se debe sustituir la comida con los productos adelgazantes? 

 Yo sí creo apropiado porque a veces la comida en muchos casos no tiene los nutrientes, como 

ejemplo la comida aquí en Guayaquil tiene mucho exceso y si se puede suplementar la comida. 

 

¿Qué productos o marcas adelgazantes tiene en mente? Nómbrelos. 

Herbalife 

 

¿Tiene algún conocimiento de las enfermedades que provoca la obesidad? 

Cáncer mamario, de útero, artritis, diabetes, hígado graso  y derrame cerebral. 

 

¿Considera que hay que llevar una buena alimentación para combatir la obesidad? 

Si y más que nada los hábitos alimenticios, tienen que ser corregidos en casa y ahí se 

aprende todo, la obesidad se puede combatir más que todo con la motivación, ejercicios todo es 

con la mentalidad de la persona. 

 

¿Qué recomendación puede dar a las mujeres para que lleven una dieta equilibrada? 

  Tienen que tener balanceado todos los nutrientes las porciones de comidas desde el 

desayuno hasta loa merienda y la quiere bajar más rápido suplementar un poco. 

 

3.8. Tabulación de datos de la encuesta 

Se demostrará el resultado de la técnica de encuesta, información que servirá para las 

conclusiones y recomendaciones del análisis de aceptación y decisión de compra de productos 

adelgazantes. 
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Edad 

 

 

 

 

 

Figura  6 Edad 

 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

La encuesta establece que las mujeres que visitan el parque Samanes fueron comprendidas por el 

rango de edad entre 20- 25 con el 17 % seguido de 26-30 años con el 25% y de 41años  a más 

con el 33% se deduce que del rango de edad de 31- 35 y de 36 a 40 años, son las que poco 

frecuentan el parque para realizar actividades físicas. 

 Estado civil 

17% 

25% 

12% 
13% 

33% 

20-25

26-30

31-35

36-40

41-(+)

Tabla 3. 1: Edad 

Variable Cantidad % 

20-25 37 18% 

26-30 51 25% 

31-35 26 13% 

36-40 26 13% 

41-(+) 66 33% 

Total 206 100% 
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Tabla 3. 2 Estado civil 

Variable Cantidad % 

Soltera 72 35% 

Casada 92 45% 

Unión libre 21 10% 

Divorciada 21 10% 

Total 206 100% 

 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

Se observa que de las encuestadas el 45% son casadas, por otra parte el 35% soltera, el 10% son 

divorciadas y el otro 10 % unión libre,  esto quiere decir que las mujeres casadas se preocupan 

más por realizar actividades físicas y cuidar su apariencia. 

 

 

 

 

35% 

45% 

10% 

10% 

Soltera

Casada

Unión libre

Divorciada

 Figura  7 Estado civil 
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1) Qué actividad laboral realiza. 

Tabla 3. 3 Actividad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

La figura presenta cuatro opciones sobre la actividad laboral de las encuestadas, entre las que 

están: Ama de casa, Empleada de Institución pública o privada, Negocio propio, o estudiante; se 

pretende alcanzar que segmento acude más al parque recreativo para realizar actividades física y 

a la vez se preocupa por su apariencia física, se comprobó que el 40% de encuestadas son amas 

de casa por otra parte el 30 % trabajan en instituciones públicas o privadas, el 25 % tienen 

negocio propio y el 5 % son estudiantes, como resultado las amas de casa son las que llevan una 

vida rítmica saludable. 

Variables Cantidad % 

Ama de casa 82 40% 

Empleada Pública o Privada 62 30% 

Negocio Propio 52 25% 

Estudiante 10 5% 

 Total 206 100% 

40% 

30% 

25% 

5% 
Ama de casa

Empleada de Institución
Pública o Privada

Negocio Propio

Estudiante

 
Figura  8 Actividad Laboral 
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2 ¿Con que frecuencia visita el parque Samanes para realizar actividades física?  

Tabla 3. 4  Frecuencia de Realizar actividad física 

Variables Cantidad % 

1-2 veces por semana 62 30% 

3- 4 veces por semana 41 20% 

5 o más por semana 82 40% 

esporádicamente 21 10% 

 Total 206 100% 

 

Figura  9 Frecuencia de Realizar actividad física 

 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

La Figura exhibe 4 opciones sobre la frecuencia que tienen las encuestadas para visitar el 

parque samanes para realizar actividades físicas, entre las opciones están: 1-2 veces por semana, 

3-4 veces por semana, 5 o más por semana Y Esporádicamente, Se puede identificar que el 40%  

de las encuestadas visitan el parque Samanes, 5 o más por semana para realizar actividades 

física, con este dato se puede afirmar que el otro porcentaje de las encuestadas no realizan 

actividad física por falta de tiempo. 

 

30% 

20% 

40% 

10% 

1-2 veces por semana

3-4veces por semana

5 o más veces por semana

esporádicamente
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3 ¿Qué tipo de actividad física realiza? 

Tabla 3. 5 Tipo de Actividad Física 

Variables Cantidad % 

Caminata 72 35% 

Crossfit 10 5% 

Trotar/ Correr 42 20% 

Bailoterapia 82 40% 

Gimnasio 0 0% 

Total 206 100% 

 

 

Figura  10 Tipo de Actividad física 

 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

La Figura presenta cinco categorías sobre la actividad física que realizan las encuestadas, 

entre las que están caminata, crossfit, trotar/ correr, bailo terapia, gimnasio, como resultado se 

verifico que la actividad física más realizada es bailoterapia con un 40 % y caminata con un 35% 

y como correr o trotar con un 20% y constatando el crossfit con menos aceptación. 

35% 

5% 

20% 

40% 

0% 0% 

Caminata

Crossfit

Trotar/ Correr

Bailoterapia

Gimnasio
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4 ¿Ha consumido productos adelgazantes? 

Tabla 3. 6 Consumo de Productos Adelgazantes 

Variables Cantidad % 

SI 67 33% 

NO 41 20% 

ALGUNA VEZ 98 48% 

Total 206 100% 

 

 

 

Figura  11 Consumo de productos Adelgazantes 

 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

De la cantidad de encuestadas, el 32 % afirmaron haber consumido productos adelgazantes, 

que son parte de su vida diaria,  el 48 % aunque sea alguna vez ya sea por prescripción médica  y 

el 20 % de las encuestadas bajo de ninguna manera han consumido productos adelgazantes, 

verificando que los productos adelgazantes son de buena aceptación. 

 

 

32% 

20% 

48% 

SI

NO

ALGUNA VEZ
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5 ¿Cuáles son las marcas de productos adelgazantes que comúnmente usted ha escuchado? 

 (Opción múltiple).  

Tabla 3. 7 Productos adelgazantes más escuchados 

  

 

 

 

 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

En la figura se presentan cinco opciones sobre las marcas comúnmente escuchadas y se observa 

que los productos más escuchados por parte de las encuestadas es la marca Omnilife con el 88% y 

el Herbalife quedando en segundo lugar con el 80% constatan que estas marcas son las más 

escuchadas ya que están marcas están pendiente de sus publicidades, y este es el motivo de compra 

de varias encuestadas. 

Variables Cantidad % 

Omnilife 181 88% 

Herbalife 164 80% 

Natures Garden 61 30% 

Fuxion  20 10% 

Infusiones herbales 16 8% 

 

Figura  12 Productos adelgazantes más escuchados 
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6 ¿Qué productos adelgazantes ha consumido? En caso de ser otro nombre cuál. Opción 

múltiple. 

Tabla 3. 8 Productos Adelgazantes Consumidos 

Variables Cantidad % 

Omnilife 98 48% 

Herbalife 76 37% 

Natures Garden 59 29% 

Fuxion  32 16% 

Infusiones herbales 24 12% 

Otros  12 6% 

   

 

Figura  13 Productos Adelgazantes Consumidos 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

En la figura se presentan cinco variables de marcas de productos adelgazantes que hayan 

consumido y la opción de elegir más de una, de acuerdo a los resultados Omnilife es la más 

consumida por parte de las encuestadas con un 48% y Herbalife quedando en segundo lugar 

consumiéndolo el 37 %  las encuestadas que consumen estos productos son para 

potencializar sus actividades e intentar obtener con mayor rapidez los objetivos. 

48% 

37% 

29% 

16% 
12% 

6% 

0%
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7 ¿Cuál ha sido la motivación para comprar los productos antes mencionados? 

Tabla 3. 9 Motivación de compra 

Variables Cantidad % 

Publicidad 67 41% 

Precio 5 3% 

Referencia de amigos 31 19% 

tendencia-Moda 21 12% 

prescripción Profesional 41 25% 

Total 165 100% 

 

Figura  14 Motivación de compra 

 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

La figura presenta cinco opciones que motivan o motivaron al 80 %  de las encuestadas en 

total 165 que si consumen o consumieron productos adelgazantes  de acuerdo a los resultados la 

mayor motivación que tienen es por medio de la publicidad constatando el 41 % seguido por 

prescripción profesional con un resultado del 25%, como referencia de amigos el 19º% y 

tendencia o moda con el 12% y el 3% el precio, de manera general se puede percibir que la 

publicidad es la mayor motivación para compra de productos adelgazantes para las encuestadas. 

41% 

3% 19% 

12% 

25% Publicidad

Precio

Referencia de amigos

tendencia-Moda

prescripcion Profesional
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8 ¿Ha visitado a un nutricionista o ha seguido un consejo profesional para equilibrar su 

peso? 

Tabla 3. 10 Visita de Nutricionista 

Variables Cantidad % 

SI 93 45% 

NO 113 55% 

Total 206 100% 

 

 

 

Figura  15 Visita de Nutricionista 

 

 Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

Como se puede apreciar en la figura, el 55% de las encuestadas  no ha visitado ni ha seguido 

un consejo profesional y el 45% si tiene la disponibilidad de recibir asesoramiento de un 

nutricionista, esto puede concluir que las mujeres tienen un régimen establecido de alimentación 

adecuada para no sufrir enfermedades producidas por la obesidad, por otra parte del 55 % se  

percibe un problema ya que toda mujer debería recibir un asesoramiento de cuidado y prevención 

de peso.  

45% 

55% 

SI

NO
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9 ¿En qué medida considera usted la importancia para estar fitness?  

Tabla 3. 11 importancia para estar fitness 

Variables 
Muy 

importante 
% Importante % 

Poco 

importante 
% 

Hábitos Alimenticios 62 30% 72 35% 72 35% 

Producto 

Adelgazantes 
41 20% 78 38% 88 43% 

Ejercicio Rutinarios 103 50% 56 28% 46 23% 

Total 206 100% 206 100% 206 100% 

Tabla 3. 12 Importancia para estar fitness 

Variables Muy importante Importante Poco Importante 

Hábitos Alimenticios 30% 35% 35% 

Producto Adelgazantes 20% 38% 43% 

Ejercicio Rutinarios 50% 28% 23% 

Total 100% 100% 100% 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Jessenia Velásquez B. 

En la siguiente opción las encuestadas consideran  que los ejercicios rutinarios son muy importante 

debido a que tienen que regirse en una dieta alimenticia y prefieren realizar actividades para controlar el 

peso y por otro lado les parece poco importante tomar productos adelgazantes, se puede concluir que las 

encuestadas prefieren hacer ejercicios rutinarios para complementar su salud. 

 
Figura  16 Importancia para estar fitness 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

En la investigación realizada en el Parque Samanes  Sector norte en el segmento 

femenino que realiza actividad física, se accedió llegar al análisis  de la decisión de compra de 

productos adelgazantes, para el desarrollo de las conclusiones de la investigación se van analizar 

cada objetivo con los datos conseguidos para darle respuesta con los resultados de la 

investigación.  

Identificar si las mujeres practican algún deporte consumiendo los productos adelgazantes. 

Con los resultados encontrados se identifica que el 33% de las encuestadas consumen 

productos adelgazantes y los combinan con actividad física para complementar su dieta, el 67% 

del segmento estudiado prefiere realizar ejercicios rutinarios, el 48% alguna vez consumieron 

productos adelgazantes porque tuvieron malas experiencias o a su vez porque no confían en ellos 

o cabe recalcar que dejaron de consumir por temas económicos. 

En base a la investigación y al resultado que las encuestas daban se llega a la conclusión que 

los productos adelgazantes por parte de las encuestadas no generan interés debido a que muchas 

veces estos productos causan rebotes o gastan dinero y tiempo y no les ayuda al momento de 

bajar de peso por eso prefieren realizar ejercicios y de una a otra manera llevar una alimentación 

adecuada. 

Cruzando los fundamentos cualitativos y cuantitativos se puede interpretar que antes lo 

mencionado por la Doctora Patricia Pacheco que al momento de realizar ejercicio y 

complementarlo con productos adelgazantes, que primero recurran a un nutricionista para que le 
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den una alimentación equilibrada y saludablemente y si en tal caso no puedan realizar ejercicios 

caminar diariamente, comer en calidad y cantidad de acuerdo a su actividad física. 

Caracterizar los gustos y preferencias dentro de los productos adelgazantes 

El 20 %  consideran que es muy importante consumir productos para estar fitnees y en la mente 

de las consumidoras la marca más consumida es Omnilife y  en segundo lugar es la marca 

Herbalife y dentro de sus gustos y preferencias cuando consumen productos adelgazantes así 

mismo visitan a un nutricionista, realizando una buena dieta, no combinan las pastas con las 

carnes y realizan actividades físicas todos los días lo prefieren ya que quieren sentirse y verse 

esbeltas.  

Reconocer las motivaciones de consumo 

De manera general se reconocieron las motivaciones de consumo en total de 41 % de las 

encuestadas se sintieron motivadas al comprar estos productos por medios de publicidad y un 

25% por prescripción profesional se sintieron motivadas  y con ánimos de comprar los productos 

de una manera influyente y así mismo satisfacer sus necesidades. 

Por otra parte se concluye que en los últimos años el poder de la comunicación ha impactado 

en la sociedad, prefieren consumir productos adelgazantes cremas reductoras  que prometen 

bajar de peso rápidamente en lugar de cambiar sus hábitos alimenticios. 

En conclusión General se puede asegurar que el motivo de la poca aceptación de estos 

productos se debe al hecho de que están mal posicionados en el mercado y en vez de 

comunicarse como productos milagro, deberían considerar la opción de ser un complemento para 

la actividad física que es la opción que mayor aceptación tiene por parte del segmento y Como se 

consiguió percibir en la entrevista de la doctora para ella no era de acuerdo consumir estos 

productos salvo en las pacientes que no puedan realizar actividad física o no puedan bajar de 
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peso naturalmente durante este periodo deberían tener una ayuda profesional por parte de un 

nutricionista para evitar un problema rebote o llevar una educación alimentaria. 

Posteriormente la obesidad en mujeres se está desarrollando por un trastorno de la mala 

Alimentación, ya que puede desencadenar alteraciones muy graves y su rutina que llevan a 

diario, viven en una etapa de cambios, aunque el 41 % de encuestadas manifestaron que ellas han 

Consumido y el motivo de su compra de los productos adelgazantes ha sido por medio de la 

publicidad. 

 

4.2. Recomendaciones 

Después de la investigación realizada al grupo femenino mayores de 18 años que realiza 

actividad física en el parque samanes y conociendo sus motivos de compra de productos 

adelgazantes se lleva a cabo las siguientes recomendaciones: 

 Controlar el consumo de carnes y grasas, para evitar el sobrepeso, y aumentar el 

consumo de fibras de productos de origen vegetal. Una dieta que contenga cereales 

integrales. 

 Limitar el excesivo de bebidas gaseosas con mucha azúcar, consumo de frutos secos 

para evitar enfermedades crónicas. 

 Concientizar a las mujeres  con sobrepeso,  que lleven un cuidado ya que van en 

camino a una enfermedad crónica, como es la diabetes, deben de nutrirse 

razonablemente, con vegetales y llevar una educación alimentaria no tan solo con 

productos adelgazantes. 

 Realizar medidas alternativas junto con las autoridades de salud para dar 

capacitaciones sobre el problema de obesidad que existe en el Ecuador.  
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 Es aconsejable realizar medidas alternativas antes de la compra de productos 

adelgazantes como visitar a un especialista en nutrición y salud y así mismo realizando 

actividad física o llevar o dieta estricta. 

 Se debe incentivar a las mujeres a mantener su estilo de vida saludable con mayor 

procedencia en el ritmo de la alimentación sana  que consumen a diario y practicar 

ejercicio al menos 1 hora al día para poder  evitar el problema que llevamos en nuestro 

País que es la Obesidad. 

 

PARA LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS ADELGAZANTES. 

 Implementar la presencia publicitaria de productos adelgazantes en el parque Samanes 

y promocionarlos, para darle mayor realce y conocimiento entre las consumidoras y 

las no consumidoras. 

 Ejecutar  Campañas de Comunicación para las consumidoras, informándoles sus 

beneficios, mostrando evidencias reales e informarles que lo pueden complementar 

con actividades físicas para incentivar a realizar ejercicios y así mismo que consuman 

sus productos.  

 Realizar campañas publicitarias, así mismo trabajar con el apoyo de un médico en 

nutrición e informarles que antes de consumir los productos adelgazantes hacerse un 

chequeo previo para ver si su cuerpo está apto para consumirlos. 

 Plantear retos a las consumidoras de productos adelgazantes, que bajen cierta cantidad 

de peso y darle descuentos y así promover más compras. 



65 
 

  

   

 Capacitar a los vendedores de este tipo de productos especializados para adelgazar, ya 

que influye la forma en la que lo promociona en la decisión de compra de los posibles 

clientes potenciales que tenga una marca específica. 
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Anexos 
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Figura  17 Entrevista a Instructor. 

Figura  18 Género femenino que realizan 

actividad física. 



70 
 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  19 Personas que realizan actividades físicas en 

el Parque Samanes 
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 Figura  20 Realización de encuesta 
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MODELO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA PARA PROYECTO DE TITULACIÓN 

ESTUDIANTE: MARÍA JESSENIA VELÁSQUEZ BAREN 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

CARGO QUE DESEMPEÑA:  

¿Cree usted indispensable que las mujeres deben llevar un asesoramiento al consumir 

productos adelgazantes por parte de un profesional en  nutrición? 

 

¿Considera que es importante consumir productos adelgazantes? 

 

¿Considera adecuado realizar ejercicio antes de consumir productos adelgazantes? 

 

¿Qué percepción tiene acerca de los productos adelgazantes? 

 

¿Qué opina usted sobre las mujeres que  realizan compra de productos adelgazantes? 

 

¿Cree apropiado que se debe sustituir la comida con los productos adelgazantes? 

  

¿Qué productos o marcas adelgazantes tiene en mente? Nómbrelos. 

 

¿Tiene algún conocimiento de las enfermedades que provoca la obesidad? 

 

¿Considera que hay que llevar una buena alimentación para combatir la obesidad? 

 

¿Qué recomendación puede dar a las mujeres para que lleven una dieta equilibrada? 
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ENCUESTA 
EDAD: _______                                                                                      ESTADO CIVIL: _________ 

1. ¿Qué actividad laboral realiza? 

  

Ama de casa        _____                                                                             Negocio propio      _____ 

Empleada de institución pública o privada    _____                                Estudiante      _____ 

 

2. ¿Con qué frecuencia visita el parque Samanes para realizar actividades físicas? 

1 – 2 veces por semana                                         3 – 4 veces por semana       

5 o más veces por semana                                   Esporádicamente 

3. ¿Qué tipo de actividad física realiza? 

      Caminata                                  Crossfit                  Trotar/correr                                                

       Bailoterapia                          Gimnasio                    Otros                                                      

4. ¿Ha consumido productos adelgazantes? 

SI                                      No                                     Alguna vez    

5. ¿Cuáles son las marcas de productos adelgazantes que comúnmente usted ha 

escuchado?  
Omnilife         Herbalife                Natures Garden                Fuxion                     

Infusiones     Herbales      

 

6. ¿Qué producto adelgazante ha consumido? En caso de ser otro nombre cuál. 

Omnilife          Herbalife      Natures Garden                Fuxion                   Infusiones 

Herbales     Otros _______ 

 

7. ¿Cuál ha sido la motivación para comprar los productos antes mencionados? 

Publicidad            Precio         Referencia de amigos          Tendencia/moda         Prescripción 

profesional 

 

8. ¿Ha visitado a un nutricionista o ha seguido un consejo profesional para equilibrar 

su peso? 

SI                                                                                           NO      

 

9. ¿En qué medida considera usted la importancia para estar fitness? 

     
 Muy importante Importante      Poco importante     Irrelevante 

Hábitos alimenticios     

Productos adelgazantes     

Ejercicio rutinario   

 

  

 

 

 

 


