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 RESUMEN 

 

 

 

En el presente trabajo de investigación se analizará la percepción de Prosalud que tiene el 

mercado hacia sus productos de medicina alternativa y frente a los competidores que se hallan en 

la parroquia Febres Cordero en la avenida Portete, ubicado al suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

En el siguiente estudio se realizó un previo análisis con un enfoque cuantitativo del cual se 

utilizó estudios exploratorios y descriptivos para obtener la información necesaria con datos más 

certeros, en el que se determinó las variables demográficas, psicográficas y conductuales, las 

razones del porqué, las personas reemplazan sus medicinas convencionales por las medicinas 

alternativas y conocer el nivel de aceptación que tienen los consumidores hacia el negocio. A 

través de los resultados obtenidos se hizo recomendaciones para el diseño de estrategias 

publicitarias con la finalidad de captar al grupo objetivo, esto permitirá posicionar a Prosalud en 

el sector suroeste y de esa manera aumentará su cartera de clientes e incrementará su nivel de 

ventas. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Percepción, segmentación, comportamiento del consumidor, aceptación, 

medicina alternativa. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research will analyze Prosalud perception of the market for its alternative medicine products 

and the competitors in the Febres Cordero parish on avenue Portete, located southwest of the city 

of Guayaquil. In the following study, a previous analysis was carried out with a quantitative 

approach using exploratory and descriptive studies to obtain the necessary information with more 

accurate data, in which the demographic, psychographic and behavioral variables were 

determined, the reasons why, the people replace their conventional medicines with alternative 

medicines and know the level of acceptance that consumers have towards the business. Through 

the results obtained, recommendations were made for the design of advertising strategies in order 

to attract the target group, this will allow Prosalud to be positioned in the Southwest sector and 

thus increase its client base and increase its sales level 

 

 

 

 

Keywords: Perception, segmentation, acceptance, consumer behavior, medicine alternative. 
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INTRODUCCIÓN 

Prosalud es un negocio que tiene 4 años en el mercado y se dedica a la comercialización de 

medicina alternativa. Los productos naturales forman parte del bienestar social, en el transcurso 

del tiempo se ha ido desarrollando en diferentes países con características propias de la 

naturaleza. Actualmente existen investigaciones, argumentos verídicos relacionados con el uso 

de las plantas para curar diversas enfermedades. En el Ecuador hay un índice de crecimiento en 

la producción de estos medicamentos. 

Hoy en día la capacidad de relacionarse con el consumidor cara a cara es una ventaja, de esta 

manera se conoce de cerca cuáles son las necesidades de las personas. Toda empresa busca un 

lugar en la mente del consumidor, por ende es necesario establecer diversas estrategias para 

posicionar una marca. 

En el presente trabajo se analizará la percepción de Prosalud en el mercado de medicina 

alternativa al Suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Capítulo I: Hace referencia a la problemática del negocio, la ubicación del problema en su 

contexto, se especifica cuáles son los objetivos, la justificación del proyecto y la premisa de 

investigación. 

Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico, sus fundamentaciones en el cual se citan varios 

autores con sus debidos conceptos y definiciones. 

Capítulo III: Trata de la metodología de la investigación, modalidades, tipos, población, 

muestra, instrumentos y el análisis de los resultados de las encuestas para determinar las 

variables que inciden en el mercado de medicina alternativa.  
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Capítulo IV: Se establecen las conclusiones y recomendaciones del trabajo de estudio, además 

se citó fuentes bibliográficas que sustentan las investigaciones realizadas para el desarrollo del 

proyecto y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema 

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

Prosalud es un negocio que tiene 4 años en el mercado, encaminado a ofrecer variedades de 

productos naturales como jarabes, cápsulas, vitaminas, suplementos y estimulantes, etc. Sin 

embargo, por su reciente incursión se desconoce la percepción que tiene el mercado hacia sus 

productos y frente a otros ofertantes, a pesar de que ha tenido un buen desempeño comercial, no 

es reconocido en el mercado de medicina alternativa y no ha logrado posicionarse, siendo una 

desventaja para la venta de sus productos. 

El factor diferenciador con el que cuenta Prosalud, es la venta personalizada por parte de los 

asesores brindando mayor comodidad a las personas para que los productos lleguen hacia sus 

hogares y no estén en busca de ellos, por lo tanto es un canal directo de adquisición de las 

medicinas alternativas. 

(Vistazo, 2016) La Constitución de la República reconoce la promoción de las medicinas 

alternativas y complementarias para la atención de salud. La demanda de estos métodos curativos 

tiene una tendencia en crecimiento. 

En el Ecuador existe una alta demanda de medicina alternativa y está dando apertura a nuevos 

mercados, por eso se pretende conocer la percepción que tienen las personas hacia los productos 

ofertados en Prosalud, así como determinar las variables demográficas, psicográficas y 

conductuales del grupo objetivo. 
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1.1.2. Ubicación del problema. 

Actualmente en el Ecuador, el mercado de medicinas alternativas está creciendo notoriamente 

en su fabricación, distribución y comercialización. Prosalud requiere conocer cuál es la 

percepción que tiene el mercado hacia sus productos, es decir cuáles son las preferencias en 

cuanto a las medicinas alternativas. El estudio a realizar es en el sector Suroeste, parroquia 

Febres Cordero en la avenida Portete de la Ciudad de Guayaquil. Se realizará con los habitantes 

de ese sector porque es ahí donde se concentran los competidores que ofertan medicinas 

alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Situación en conflicto. 

El problema se da por la falta de conocimiento en las personas acerca de los productos 

ofertados, se desconoce el nivel de aceptación en Prosalud en el mercado de medicinas 

alternativas, esto trae como consecuencia que los consumidores ignoren la existencia de este 

 Figura 1. Ubicación geográfica 

 Fuente: (Google maps, 2017) 

 Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 
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negocio y opten por los productos de otros ofertantes, por ende no ha logrado posicionarse en el 

mercado y ha tenido una cartera mínima de clientes que ha afectado su producción de trabajo. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. En la Formulación. 

¿Cuáles son los factores determinantes para el análisis de la percepción de Prosalud en el 

mercado de medicina alternativa? 

1.2.2. En la Sistematización. 

 ¿Qué variables inciden en la percepción de Prosalud en el mercado de medicina 

alternativa? 

 ¿Cuáles son las delimitaciones demográficas, psicográficas y conductuales a considerar 

en el análisis? 

 ¿Cuál es el nivel de aceptación de Prosalud en el mercado? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar la percepción de Prosalud en el mercado de medicina alternativa, para identificar los 

gustos y preferencias, a través de las variables demográficas, psicográficas y conductuales. 

 

1.3.2. Objetivo Específico. 

 Identificar el grupo objetivo a ser analizado. 
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 Caracterizar las variables demográficas, psicográficas y conductuales en el mercado de 

medicina alternativa. 

 Determinar la aceptación de Prosalud en el mercado de medicina alternativa. 

 

1.4. Justificación 

En la actualidad no se ha realizado un estudio que le permita identificar cuáles son los 

factores determinantes que inciden en la percepción de Prosalud en el mercado de medicina 

alternativa en la parroquia Febres Cordero. La presente investigación permitirá conocer cuál es el 

grado de aceptación que tiene Prosalud y a la vez determinará las variables demográficas, 

psicográficas y conductuales del grupo objetivo. 

 

1.4.1. Conveniencia. 

A través de los resultados obtenidos de la investigación de mercado, Prosalud determinará 

cuál es la percepción en el mercado de medicina alternativa e identificar las variables para 

conocer el nivel de aceptación en el sector suroeste de la parroquia Febres Cordero de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

1.4.2. Relevancia social. 

El principal beneficiario será Prosalud, mediante el análisis del mercado se conseguirá un 

reconocimiento del mismo se determinará cual es el nivel de aceptación en el mercado de 

medicina alternativa, las personas que optan por el bienestar de su salud, los clientes actuales y 

potenciales. 
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1.4.3. Implicaciones prácticas. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis previo de la 

situación actual del mercado, conocer las necesidades requeridas en relación al mercado de 

medicinas alternativas. Además se pretende conocer el nivel de aceptación en la población de 

Prosalud en comparación a otros ofertantes. 

 

1.4.4. Valor Teórico. 

El análisis del mercado de medicina alternativa, determinará conocer cuál es el nivel de 

aceptación del mercado que tiene Prosalud y cuáles son los factores determinantes, además se 

utilizará diferentes medios y segmentos definidos que ayude a profundizar el desarrollo de la 

presente investigación. 

1.4.5. Utilidad metodológica. 

La metodología a utilizar se centra en la no existencia de estudios anteriores, acerca del origen 

de las medicinas alternativas, este estudio permitirá conocer las necesidades de las personas por 

medio de las encuestas con la finalidad de conocer el nivel de aceptación en el mercado de los 

productos naturales. 

 

1.5. Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: parroquia Febres Cordero, Suroeste de Guayaquil 

 Delimitación temporal: 4 meses.  

 Delimitación teórica: Percepción, comportamiento del consumidor. 

o Líneas de Investigación: Mercado y Comportamiento del Consumidor 

o Área de estudio: Marketing 
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o Tema: Análisis de la percepción de Prosalud en el mercado de medicina alternativa en el 

sector Suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación práctica: Mediante el análisis de la percepción de Prosalud, se podrá valorar 

el nivel de aceptación en el mercado de medicina alternativa. 

 Delimitación de recursos: Laptop, fuentes bibliográficas, libros, etc. 

1.6. Premisa de investigación 

Previo al análisis de la percepción en el mercado de medicina alternativa, es imperante 

realizar los siguientes estudios: 

 Grupo objetivo a identificar. 

 Factores que delimitan las variables demográficas, psicográficas y conductuales. 

 El nivel de aceptación en el mercado de medicina alternativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción/Antecedentes del estudio 

Según (Casamayor, 2013) A partir de la década de los 80, el interés del hombre por conocer 

las plantas medicinales y sus usos, ha incrementado en todo el mundo. El origen de las ciencias 

médicas, dio inicio a la medicina popular. Macaón y Poda lirio asistieron a los griegos en el sitio 

de Troya, la medicina se limitaba a arrancar flechas, puntas de lanzas para controlar hemorragias 

y disminuir el dolor. 

(Acharan, 2016) La medicina natural o Ciencia de la salud nació con el hombre y fue 

practicada por los sacerdotes egipcios y caldeos. También la cultivaron los filósofos de la 

antigüedad. Hipócrates creo reglas de curar con su frase “natura medicatrix”, es decir “la 

naturaleza es la que cura”. Existían dos medicinas para curar a los enfermos, la medicina “blanca 

o filosófica”; para Hipócrates: “El aire puro es el primer alimento y el primer medicamento” así 

como el agua que es una bebida natural y es una medicina para la humanidad. La medicina 

“negra o de hechiceros”, utilizaban sustancias toxicas, estimulantes o calmantes a base de 

ponzoña de serpientes y de sapos, excrementos y otras inmundicias que preparaban con maestría. 

(Fernández, 2012) La medicina tiene sus antecedentes en la Edad de Piedra cuando los 

hombres crearon diversos instrumentos, entre ellos el cuchillo de piedra, los que juntos al empleo 

de diversos tipos de plantas, se ponían en función de la cura de disimiles enfermedades y en la 

satisfacción de necesidades alimenticias. 
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La medicina natural y tradicional forma parte del ser humano y se ha ido desarrollando en 

muchos países con características propias de la naturaleza. Existen diversas investigaciones 

relacionadas con el uso de plantas para curar enfermedades. 

 (Acharan, 2016) La medicina, cualquiera que sea su nombre, siempre actúa sobre dos 

fundamentos convencionales: la Patología, que es el estudio de las enfermedades y la 

Terapéutica, que enseña los procedimientos para combatir dichas enfermedades. 

Existen diferentes fundamentos como la medicina alternativa y tradicional, que trata de 

estudiar las enfermedades, también indica los tratamientos para ayudar a combatir aquellos 

síntomas que se presentan cuando una persona está enferma. Además es necesario indicar que la 

medicina herbaria es una de las formas más antiguas para curar o aliviar enfermedades a través 

de la extracción de hierbas, sin embargo sigue siendo un medio alternativo para las personas y se 

puede conseguir con facilidad. 

Prosalud Natural es un negocio que tiene 4 años en el mercado, encaminado a ofrecer 

variedad de productos naturales como jarabes, cápsulas, vitaminas, suplementos y estimulantes, 

etc., que sirve para el bienestar de la salud del ser humano ya que proviene de los componentes 

propios de la naturaleza. Las medicinas son distribuidas por Amazonía Peruana. 

Actualmente el negocio cuenta con su fuerza de ventas y personas encargadas a la cobranza, 

que cada día son capacitados para brindar un trabajo eficiente en sus jornadas laborales. La 

comercialización de las medicinas alternativas es fuera de la oficina, es decir,  directamente con 

el consumidor, los asesores realizan sus ventas mediante la demostración personalizada. Estos 

pueden ser adquiridos fácilmente por personas de bajos recursos económicos que pueden optar 

por aplazar el pago a crédito. 
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2.2. Fundamentación Teórica/Epistemológica 

2.2.1. Mercado. 

(Bravo, 2015) Es el mercado el punto de reunión donde convergen infinitas necesidades, lugar 

apropiado para el desarrollo, crecimiento y mejoramiento de la sociedad, partiendo desde una 

producción razonada hacia un consumo saludable. 

El mercado es el lugar físico o virtual donde interactúan vendedores y compradores para 

efectuar transacciones e intercambios de bienes o servicios para satisfacer las necesidades o 

deseos del consumidor, en el que intervienen diversos precios que son asignados por la empresa  

y que las personas están dispuestos a pagar por el producto que deseen adquirir, cabe indicar 

aquellos que compran son los que tienen el poder adquisitivo. En la actualidad también existen 

mercados especializados que se dedican a la comercialización de diversas variedades de 

productos que la sociedad requiere.  

 

2.2.2. Percepción del Consumidor. 

(Díaz et al., 2013) Se  denomina percepción a aquellas actividades mediante las cuales un 

individuo adquiere y da significado a los estímulos. El estímulo aparece dentro del campo de los 

receptores sensoriales y genera una acción. La mercadotecnia necesita proporcionar estos 

estímulos para que el individuo adquiera un producto. 

La percepción es una función mental que el consumidor puede modificar sus estímulos  y 

llegará a formar una percepción totalmente distinta a lo que esperaba la empresa. Toda empresa 

debe informar acerca de lo que quiere ofrecer, porque si no recibe los estímulos de marketing, el 

comprador jamás se formará una percepción de lo que se quiere vender en el mercado, esto 

genera una desventaja porque el mercado no mostrara interés alguno por comprar algo que 
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desconoce. La percepción también se debe a las necesidades y experiencias que tiene el 

consumidor, todos los elementos a utilizar en un anuncio publicitario deben ser creativos, 

innovadores que llame la atención del consumidor desde el envase, color, precio, etc., que sea 

atractivo para el grupo objetivo  y así nuestros órganos sensoriales registren una serie de 

estímulos positivos que ayuden a la adquisición de algún bien o servicio también para el 

beneficio de la empresa. 

2.2.3. Segmentación de mercado. 

(Berenguer et al., 2014) Se identifican los criterios de las variables que permiten dividir el 

mercado en grupos o segmentos de consumidores y definir el perfil de cada uno de estos grupos. 

La segmentación de mercado es un proceso de dividir o segmentar un mercado en grupos más 

pequeños que tengan características y necesidades semejantes, que puedan influir en el 

comportamiento de compra. Es indispensable la segmentación porque permite identificar la 

conducta de las personas, así satisfacer sus diferentes necesidades y preferencias, de acuerdo a 

estas variables se logra una ventaja competitiva en el segmento que se haya determinado. 

                    Figura 2. Segmentación de mercado 

               Fuente: (Espinosa, 2013) 

               Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 
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2.2.4. Determinación del Mercado Meta. 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013) “La determinación de mercado meta 

implica evaluar qué tan atractivo es cada segmento de mercado y escoger el o los segmentos en 

los que se ingresará” (pág. 61) 

La determinación del mercado meta es importante para la implementación de estrategias, 

porque a su vez permite evaluar el segmento apropiado al cual quiere ingresar para obtener 

clientes que requieran de un mismo producto y así lograr mantenerlos el tiempo necesario para la 

rentabilidad de la empresa. En este punto hay que considerar las variables de segmentación que 

exactamente son las características necesarias de interés para la empresa,  como variables 

demográficas; edad, sexo, clase social, ingresos., variables geográficas; región, zona, ciudad y 

variables psicográficas; hábitos de compra, lealtad de marca, estilo de vida, etc. 

2.2.5. Comportamiento del consumidor. 

(Berenguer et al., 2014) “El conjunto de actividades que realizan las personas cuando 

seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios con el objeto de satisfacer sus deseos 

y necesidades, actividades en las que están implicados procesos mentales y emocionales, así 

como acciones físicas”. 

Se basa en estudiar el comportamiento del consumidor, las razones del por qué, cuándo y 

dónde adquieren un producto o servicio, con la finalidad de conocer si después de su uso 

satisface las necesidades requeridas del consumidor. El consumidor cada vez es más exigente en 

cuanto a la compra, por ello la empresa debe adaptarse a medida que vaya cambiando el entorno, 

como en tecnología, economía, cultura, etc., para de esta manera diseñar estrategias, porque lo 



31 

 

  

indispensable para cumplir con los objetivos de la empresa, son aquellos clientes quienes 

determinan las ventas. 

2.2.6. Aceptación. 

(Kotler & Armstrong, 2013) Medida que sirve para expresar la penetración de un producto en 

un determinado mercado. Es decir, la aceptación de ese bien o servicio por los consumidores de 

ese mercado. 

Aceptación en el mercado, es la situación en la que un producto gana una determinada cuota 

de participación, considerándose aceptado por el mercado, además se da por las estrategias que 

utiliza la empresa para satisfacer las necesidades de los clientes generando así una aceptación. 

También es el grado en el que los consumidores y otras personas en la cadena de valor están 

dispuestos a consumir, distribuir o vender un producto o servicio.  

2.2.6.1. Gustos y preferencias. 

(Berenguer et al., 2014) Los gustos o preferencias de cada consumidor son un factor 

totalmente subjetivo que afecta su consumo. Las preferencias en si son inversas ya que en ello 

influye la edad, el sexo, la cultura y demás factores, es por ello que la diversidad de productos en 

el mercado es representativa. 

La empresa debe enfocarse a conocer los gustos y preferencias del consumidor, debe ser 

capaz de diferenciar sus atributos y los beneficios en relación a los posibles competidores, y así 

lograr satisfacer cada una de las necesidades de las personas. Es importante diseñar estrategias 

debido a que existe saturación de información hacia los consumidores para poder diferenciarse 

ante los competidores y así ocupar un lugar determinado en la mente del consumidor. 
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2.3.  Fundamentación ecológica 

(Fernández, 2012) “La medicina alternativa es un conjunto de conocimientos y 

procedimientos técnicos, destinados al diagnóstico y la curación de enfermedades, así como al 

mantenimiento y fortalecimiento de la salud, teniendo en cuenta los sistemas médicos 

tradicionales y las influencias que ejerce la naturaleza en los organismos vivos”. 

La medicina alternativa está basada en tratar diferentes enfermedades que hoy en día se 

presentan en una sociedad, a través de la utilización de varios componentes que provienen de la 

naturaleza y organismos vivos, estas medicinas alternativas cumplen un papel importante en las 

personas esto se debe por los cambios que han sentido en su cuerpo al consumir estos productos 

por ello optan por la compra de estos productos para el beneficio propio y  bienestar de su 

familia. 

2.3. Fundamentación Sociocultural 

(Vistazo, 2016) La medicina natural es un método curativo que reconoce la integralidad del 

ser humano (cuerpo, mente y espíritu), a partir de la cual se busca el origen de las enfermedades. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de la población de los 

países en vías de desarrollo basa su atención primaria de la salud en prácticas de medicina 

natural o tradicional, ya sea por cultura o porque no existen otras opciones. Asimismo, destaca 

que en el Ecuador existen más laboratorios dedicados a la producción de medicamentos naturales 

los mismos que son controlados periódicamente por las autoridades sanitarias. Según datos de la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), en el país existen 79 

laboratorios farmacéuticos de productos naturales procesados de uso medicinal con permiso de 

funcionamiento. Solo en lo que va del año la entidad ha emitido 36 registros sanitarios de 

productos naturales. 
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De acuerdo a lo proporcionado por la revista Vistazo, la medicina natural es una de las 

opciones para la curación de diferentes enfermedades que se presentan en el ser humano y una 

gran parte de los habitantes de otros países basan su interés en estos productos. En el Ecuador 

hay un índice de crecimiento en la producción de estas medicinas alternativas, cada vez son más 

los laboratorios que son controlados por autoridades sanitarias, por ende deben cumplir con una 

orden de funcionamiento para su comercialización y de esta manera evitar perjudicar la salud de 

la población. 

(Roca, 2015) Las empresas que conforman este segmento tienen mayor presencia en la 

provincia del Pichincha con el 50%, seguido de la provincia del Guayas con el 20% y con el 16% 

en la provincia del Tungurahua. El 14% restante está distribuido en las provincias de Manabí, 

Imbabura, Los Ríos. 

Conforme a lo que señala Roca, cabe destacar que en el Ecuador, el mayor porcentaje de 

empresas que se dedican a la producción en medicinas alternativas es; la provincia del Pichincha 

con un 50% y la provincia del Guayas con un 20%. 

(El Comercio, 2016) “De  acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), 276 establecimientos son especializados en medicina natural. De estos, 51 funcionan 

como matriz y 149 son sucursales. Según el INEC, 1.959 personas están ocupadas en esta 

actividad”. 

Según lo que indica el diario El Comercio, conforme a los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, se ha dado un incremento en el mercado basado en las medicinas 

alternativas, tanto así que en la actualidad las personas están optando por formar parte de estas 
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actividades y generar ingresos para ellos mismos, además para brindar beneficios y mejoría a la 

salud de la humanidad. 

2.4. Fundamentación Económica 

(Vistazo, 2016) “La Constitución de la República reconoce la promoción de las medicinas 

alternativas y complementarias para la atención de salud. La demanda de estos métodos curativos 

tiene una tendencia en crecimiento”. 

(El Comercio, 2016) “Según datos del Censo Económico realizado en el 2010, en el país 

existen 916 establecimientos dedicados a la venta al por mayor y menor de productos naturales, 

juntos facturan USD 89 millones al año”. 

Según Vistazo y el Comercio la medicina natural o también llamada medicina alternativa ha 

tenido una gran demanda en el Ecuador, previo a los datos del INEC, en el país hay un índice de 

crecimiento en venta de medicinas alternativas, las personas adquieren estos productos para la 

curación de las enfermedades, por esta razón, son cada vez más los establecimientos que se 

dedican a este comercio para el cuidado y bienestar de la salud de la sociedad. 

En el sector Suroeste, parroquia Febres Cordero en la avenida Portete de la ciudad de 

Guayaquil, se realizó una observación de campo en el cual, se halló 12 locales que se dedican a 

la comercialización de medicinas alternativas, a continuación se describen las cantidades de los 

negocios competidores que se localizaron en dicho sector: 
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     Tabla 1. Competidores 

     Fuente: Desarrollo de tablas 

     Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Cantidad Negocios competidores 

2 Distribuidora naturista “Nature’s Garden” 

2 Punto Natural 

3 Naturales Remedio’s 

1 Herbo Medic 

1 Dulcamare 

1 Jardín del Edén 

1 Natural seed 

1 Natural center 

12 Total 

 

 

2.5. Fundamentación Legal 

2.5.1. Ley de Defensa del Consumidor. 

CAPITULO III 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art.6.- En el numeral 1 del Art. 7 de la ley, la referencia al término “comercial”, se entenderá 

por información comercial. 

Art.7.- Toda comunicación comercial o propaganda que un proveedor dirija a los 

consumidores, inclusive la que figure en empaques, etiquetas, folletos y material de punto de 

venta, debe ser preparada con sentido de responsabilidad, respetando lo prescrito en el artículo 2 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, absteniéndose de incurrir en cualquier forma de 

publicidad prohibida por el Art.6 de la ley. (Ley Orgánica del Consumidor, 2011) 
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2.5.2. Ley Orgánica de Salud. 

CAPITULO I 

Del registro sanitario 

Art.137.- Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos alimentarios, 

medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, naturales procesados 

de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; dispositivos médicos, 

reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas para uso doméstico e 

industrial, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, 

comercialización, dispensación y expendio, incluidos a los que se reciban en donación. 

Art.139.- El registro sanitario tendrá vigencia de cinco años, contando a partir de la fecha de 

su concesión. Todo cambio de la condición en que el producto fue aprobado en el registro 

sanitario deber ser notificado obligatoriamente a la autoridad sanitaria nacional a través del 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y, dará lugar al 

procedimiento que señale la ley y sus reglamentos. 

Art.143.- La publicidad y promoción de los productos sujetos a registro sanitario deberá 

ajustarse a su verdadera naturaleza, composición, calidad u origen, de modo tal que se evite toda 

concepción errónea de sus cualidades o beneficios, lo cual será controlado por la autoridad 

sanitaria nacional. 

Se prohíbe la publicidad por cualquier medio de medicamentos sujetos a venta bajo 

prescripción. 
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CAPITULO IV 

De los productos naturales procesados de uso medicinal 

Art.164.- Los productos naturales procesados de uso medicinal, se producirán, almacenarán, 

comercializarán e importarán siempre que cuenten con registro sanitario nacional, de 

conformidad con la ley y el reglamento correspondiente y bajo las normas de calidad emitidas 

por la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 170.- Los medicamentos, para su venta deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni enmiendas; 

b) Contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio de venta al 

público y la fecha de expiración; 

c) No estar caducados; 

d) No provenir de instituciones de servicio social, de programas sociales estatales, de 

donaciones o ser muestras médicas; 

e) No haber sido introducidos clandestinamente al país; 

f) No ser falsificados o adulterados; y, 

g) No tener colocados elementos sobre las etiquetas que impidan la visibilidad de la 

información del producto, incluidas las que contienen los precios. (Ley Orgánica de Salud, 2012) 

En la ley Orgánica de Salud, los productos que se comercialicen deberán ser aprobados con su 

debido registro sanitario y deberá ser notificado a la autoridad sanitaria nacional, los 

medicamentos para su respectiva comercialización deben cumplir con varios requisitos 

correspondiente al reglamento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Alcance de la investigación 

3.1.1. Estudios exploratorios. 

(Hernández et al., 2014) Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

bordado antes (p. 79) 

Existen diferentes tipos de investigación que se clasifican en estudios exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos del cual se debe ajustar al estudio que se va a 

realizar. Es necesario hacer una investigación exploratoria debido a que se ha ratificado que en 

dicho sector no se ha efectuado un estudio del cual indique, el grado de aceptación de Prosalud 

en el mercado de medicinas alternativas. 

3.1.2. Estudios descriptivos. 

 (Hernández et al., 2014) La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis (p. 80)  

La investigación descriptiva también es un factor indispensable para recabar toda la 

información necesaria que se presenten en este estudio, en base a los resultados obtenidos 

determinar las variables. Estos dos tipos de investigación ayudarán a tener una información más 

completa de la problemática planteada. 
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3.2 Diseño de la investigación 

(Ruiz, 2012) “El diseño de un estudio de mercado implica muchas decisiones 

interrelacionadas. La decisión más importante es la elección del enfoque de investigación, puesto 

que determina la forma en que se obtendrá la información” (pág. 67) 

En el país hay un crecimiento en el mercado de medicinas alternativas, el sector de la avenida 

Portete cuenta con una variedad de micro negocios dedicados a este comercio, en donde las 

personas optan por elegir uno de ellos, mediante el diseño de investigación se obtendrá en base a 

los resultados de las encuestas, la percepción que tiene las personas sobre Prosalud frente a sus 

competidores y conocer cuál es el grado de aceptación, a través del análisis se determinará las 

variables demográficas, psicográficas y conductuales que sirvan de beneficio para el estudio de 

esta investigación. 

3.3 Métodos de la Investigación 

(Bernal, 2015) El método cuantitativo se fundamenta en la medición de las características de 

los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. (p. 60) 

En el presente trabajo se utilizará la investigación cuantitativa porque a través de esta técnica 

permitirá obtener valores numéricos que ayude a determinar el nivel de aceptación de Prosalud 

frente a los competidores que se encuentran en los sectores aledaños de medicinas alternativas y 

también proporcionará datos estadísticos de las variables demográficas, psicográficas y 

conductuales. 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1. Población. 

(Hermosillo, 2013) Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado (pág. 2) 

Se considera como población a los habitantes del sector Suroeste, avenida Portete 

perteneciente a la Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, que comprende a 

personas de 18 a 50 años de edad, conforme a los datos emitidos por el Instituto Nacional de 

Censos (INEC, 2012), abarca un total de 343.836 habitantes.  

 

 Figura 3. Parroquia Febres Cordero 

 Fuente: (INEC, 2012) 

 Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 
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3.4.2. Muestra. 

(Hernández et al., 2014) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 

al que llamamos población” (p. 175)  

La población en el cual se va a realizar el estudio para el desarrollo de este trabajo es en la 

parroquia Febres Cordero en el que supera los 100.000 habitantes, por ello es necesario utilizar la 

fórmula infinita para determinar el tamaño de la muestra. 

     Tabla 2. Tamaño de muestra 

     Fuente: Desarrollo de tablas 

     Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Fórmula para hallar una población INFINITA =  Z²*p*q  /  e² 

NIVEL DE CONFIANZA 95,00

% 

 Z = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN 5,00%  D = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO 50%  P = 0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO 50%  Q = 0,5 

POBLACIÓN PARROQUIA FEBRES CORDERO   N = 343.836 

MUESTRA ?  N = 384 

 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

(Bernal, 2015) “En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o 

instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada 

investigación” (p. 192)  

3.5.1. Encuesta. 

(Bernal, 2015) “Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de 

que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas” (p. 194) 
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Hay diversas técnicas e instrumentos de la investigación que es imperante para este estudio, se 

utilizará la observación directa para considerar pertinente cuántos y cuáles son los autores que 

están involucrados a la comercialización de medicinas alternativas en el sector Portete de la 

ciudad de Guayaquil. 

Se emplearán cuestionarios con preguntas cerradas porque son más fáciles de codificar para 

su respectiva recolección de datos en el que se obtendrá mayor información, además se lo 

efectuará en google forms para obtener resultados gráficos y estadísticos que facilitará el 

desarrollo del mismo. 

3.6 Recopilación y procesamiento de la información 

La encuesta se realizará a 384 personas, hombres y mujeres entre 18 a 50 años en adelante, 

esto se llevará a cabo en la parroquia Febres Cordero al suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

resultado que proporcionó la fórmula infinita con una población total de 343,836 habitantes que 

residen en ese sector. 
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3.7 Análisis en base a los resultados de las encuestas 

Género  

 

           Tabla 3. Género 

     Fuente: Desarrollo de tablas 

     Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características F. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Masculino 99 99 25,8% 25,8% 

Femenino 285 384 74,2% 100% 

Total 384  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 384 encuestados, 285 personas que representa el 74% son mujeres y 99 con un 

porcentaje de 26% son hombres. Del resultado que se obtuvo cabe destacar que la mayor parte 

que colaboro con la encuesta para el estudio de investigación fueron las mujeres con un total de 

74%.  

 

26% 

74% 

Hombres

Mujeres

 Figura 4. Género 

 Fuente: Desarrollo de figuras 

 Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 
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Edad 

 
     Tabla 4. Edad 

Fuente: Desarrollo de tablas 

Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

 

 

      Figura 5. Edad 

 Fuente: Desarrollo de figuras 

 Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

El rango de edad de los encuestados son los siguientes: 134 personas son de 21 a 30 años que 

representa un 35%, 126 son de 31 a 40 que equivale a un 33%, 95 con rango de 41 a 50 con una 

proporción de 25%, 20 son jóvenes de 18 a 20 años que interpreta un 5% y por último 9 son 

personas de 50 años en adelante con un porcentaje del 2%. Se puede constatar que la mayor parte 

de colaboración con las encuestas, corresponden a las personas de 21 a 30 años de edad. 

 

5% 

35% 

33% 

25% 

2% 

de 15 a 20 años

de 21 a 30 años

de 31 a 40 años

de 41 a 50 años

de 50 años en adelante

Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

De 18 a 20 años 20 20 5,2% 5,2% 

De 21 a 30 años 134 154 35% 40,2% 

De 31 a 40 años 126 280 32,8% 73% 

De 41 a 50 años 95 375 24,7% 97,7% 

De 50 año en adelante 9 384 2,3% 100% 

Total 384  100%  
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1. ¿Conoce usted sobre medicina alternativa? 

 
       Tabla 5. Conocimiento sobre medicina alternativa 

  Fuente: Desarrollo de tablas 

  Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características F. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Sí 237 237 61,7% 61,7% 

No 147 384 38,3% 100% 

Total 384  100%  

 

      Figura 6. Conocimiento sobre medicina alternativa 

      Fuente: Desarrollo de figuras 

Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Esta pregunta surgió para saber cuántas personas conocen acerca de las medicinas 

alternativas, de 384 encuestados, 237 personas respondieron que sí, esto representa un 62% y 

147 con un porcentaje de 38% contestaron no tener conocimiento sobre el tema. 

 

 

 

62% 

38% 

Sí

No
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98% 

2% 

Si

No

Figura 7. Conocimiento sobre los beneficios de la medicina alternativa 

Fuente: Desarrollo de figuras 

Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

2. ¿Sabía usted que la medicina alternativa son productos naturales beneficiosos para 

la salud de las personas? 

 
            Tabla 6. Conocimiento sobre los beneficios de la medicina alternativa 

         Fuente: Desarrollo de tablas 

         Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Sí 377 377 98,2% 98,2% 

No 7 384 1,8% 100% 

Total 384  100%  

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Son 384 los encuestados que respondieron esta pregunta, del cual 377 con un porcentaje del 

98% contestaron si y 7 personas con una proporción del 2% dicen no conocer que la medicina 

alternativa es beneficioso para la salud de la personas, siendo este una falencia y por eso es 

necesario comunicar a la sociedad acerca del tema. 
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3. Cuál es su primera reacción sobre la medicina alternativa. ¿Cree que es positivo o 

negativo para las personas? 

 
              Tabla 7. Reacción sobre las medicinas alternativas 

        Fuente: Desarrollo de tablas 

        Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

       

 

 

           Figura 8. Reacción sobre las medicinas alternativas 

       Fuente: Desarrollo de tablas 

       Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

El 59% representa 277 personas, en el cual indican que la medicina alternativa produce un 

efecto positivo en la salud de las personas, el 28% con una proporción de 109 les parece 

indiferente y 48 con un porcentaje del 13% prefiere no opinar. Los resultados de las encuestas 

muestran que los habitantes del suroeste de la ciudad de Guayaquil, perciben que las medicinas 

alternativas son positivas para el consumo de las personas. 

 

59% 
28% 

13% 

Positivo

Negativo

Indiferente

No opina

Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Positivo 227 227 59,1% 59,1% 

Negativo 0 227 0% 59,1% 

Indiferente 109 336 28,4% 87,5% 

No opina 48 384 12,5% 100% 

Total 384  100%  
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4. ¿Por qué consumiría medicina alternativa? 

 

        Tabla 8. Consumo de medicinas alternativas 

    Fuente: Desarrollo de tablas 

    Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

 

 

           Figura 9. Consumo de medicinas alternativas 

     Fuente: Desarrollo de tablas 

     Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Los resultados arrojan que 173 personas con un porcentaje de 45% contestaron por el cuidado 

de la salud, el 85 representa un 22% por el cuidado personal, esto quiere decir medicina 

alternativa para mantener saludable su cuerpo, el cabello, la piel, las uñas, etc., el 70 con un 18% 

consume bajo prescripción médica que sea recetado por un doctor, 31 personas que equivale al 

8% respondieron por otros y las 25 corresponde un 7% del cual optan por el precio. Una de las 

razones principales por el cual el 45% de las personas consumirían medicina alternativa es por el 

cuidado de la salud. 

45% 

18% 

22% 

7% 
8% 

Por el cuidado de la salud

Por prescripción médica

Por el cuidado personal

Por precio

Otros

Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. 

Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Por el cuidado de la salud 173 173 45,1% 45,1% 

Por prescripción médica 70 243 18,2% 63,3% 

Por el cuidado personal 85 328 22,1% 85,4% 

Por precio 25 353 6,5% 91,9% 

Otros 31 384 8,1% 100% 

Total 384  100%  
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5. ¿Cuánto sería su inversión en medicinas alternativas? 

 
          Tabla 9. Inversión en medicinas 

       Fuente: Desarrollo de tablas 

       Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Característica

s 
F. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Ninguno 11 11 2,9% 2,9% 

$5-15 111 122 28,9% 31,8% 

$16-25 131 253 34,1% 65,9% 

$26-35 90 343 23,4% 89,3% 

$36-50 41 384 10,7% 100% 

Total 384  100%  

 

 

 

          Figura 10. Inversión en medicinas 

      Fuente: Desarrollo de tablas 

      Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

  

En esta pregunta se pretende conocer cuánto es la inversión en medicinas alternativas, 131 

representa el 34% del cual las personas invierten entre $16 a 25, los 111 con un porcentaje de 

29% entre $5 a 15, seguido 90 que equivale un 23% abarca un valor de $26 a 35, el 41 refleja un 

11% entre $36 a 50 y 11 personas corresponde al 3% no tendrían ninguna inversión. Cabe 

destacar que el valor que se asemeja con los productos ofertados en Prosalud es entre $16 a 25 en 

adelante y es la inversión con mayor porcentaje de esta encuesta.  

3% 

29% 

34% 

23% 

11% 

Ninguno

$5-15

$16-25

$26-35

$36-50
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6. ¿Con qué frecuencia compraría medicinas alternativas? 

 
     Tabla 10. Frecuencia de compra 

 Fuente: Desarrollo de tablas 

 Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. 

Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Dos veces por semana 44 44 11,5% 11,5% 

Una vez por semana 86 130 22,4% 33,9% 

Una vez al mes 254 384 66,1% 100% 

Nunca 0  0%  

Total 384  100%  

 

 

         Figura 11. Frecuencia de compra 

   Fuente: Desarrollo de tablas 

   Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

En esta pregunta se requiere conocer la frecuencia de compra de medicinas alternativas para la 

respectiva investigación, del cual 254 de los encuestados con un 66%  compraría una vez al mes, 

los 86 representa un 22% su frecuencia de compra sería una vez al mes y 44 con un porcentaje 

del 12% compraría dos veces por semana. El análisis de este resultado se centra en que hay un 

porcentaje alto de 66% en cuanto a la frecuencia que comprarían dichos productos.  

12% 

22% 

66% 

Dos veces por semana

Una vez por semana

Una vez al mes

Nunca
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7. ¿A través de qué canales de venta usted realizaría las compras de medicina 

alternativa? 

 
        Tabla 11. Canales de venta 

   Fuente: Desarrollo de tablas 

   Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. 

Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Distribuidores 99 99 25,8% 25,8% 

Tiendas autorizadas 151 250 39,3% 65,1% 

Venta puerta a puerta 124 374 32,3% 97,4% 

Red de consumidores 

referidos 

10 384 2,6% 100% 

Total 384  100%  

 

 

          Figura 12. Canales de venta 

    Fuente: Desarrollo de tablas 

    Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

En base a esta pregunta el 39% de los encuestados contestaron que el canal de venta de 

medicina alternativa seria en tiendas autorizadas, el 32% prefieren venta puerta a puerta para una 

mayor comodidad en la adquisición de productos naturales que lleguen hacia sus hogares, el 26% 

distribuidores por los precios más bajos  y el 3% indica a través de red de consumidores referidos 

por el cual es un medio más fácil de acceder sin salir de su redes sociales. 

26% 

39% 

32% 

3% 

Distribuidores
Tiendas autorizadas
Venta puerta a puerta
Red de consumidores referidos
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8. ¿Cuál es la razón para cambiar su medicina tradicional a la de medicina alternativa?  

 
            Tabla 12. Razón para cambiar medicina tradicional a medicina alternativa 

       Fuente: Desarrollo de tablas 

       Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características F. Absoluta F. Relativa 

Calidad 113 29.4% 

Atención personalizada 47 22.2% 

Precio razonable 171 44.5% 

Variedad de ofertas 77 20.1% 

Promociones 29 7.6% 

 

 

              Figura 13. Razón para cambiar medicina tradicional a medicina alternativa 

        Fuente: Desarrollo de tablas 

        Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

En base a los resultados obtenidos el 45% de los encuestados contestaron que se cambiarían 

por el precio, el 29% de las personas  por calidad, el 20% por la variedad de ofertas, el 12% lo 

harían por la atención personalizada que brindan los asesores de venta de medicina alternativa y 

el 8% respondió por las promociones. Las razones por el cual cambiarían su medicina tradicional 

a la medicina alternativa se basa exclusivamente en los precios que se ofertan. 
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9. ¿Considera usted que las medicinas alternativas otorgará beneficios a su salud? 

 
           Tabla 13. La medicina alternativa otorgará beneficios a su salud 

     Fuente: Desarrollo de tablas 

     Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características F. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Sí 381 381 99,2% 99,2% 

No 3 384 0,8% 100% 

Total 384  100%  

 

 

El estudio a 384 encuestados dio como resultado que 381 personas representa un 99% 

contestaron si y 3 con un porcentaje del 1% respondieron no. La gran mayoría de las personas 

con un 99% están conscientes que consumir medicinas alternativas otorgará beneficios para la 

salud propia y de su familia.   

 

99% 

1% 

Sí

No

Figura 14. La medicina alternativa otorgará beneficios a su salud 

Fuente: Desarrollo de tablas 

Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 
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10. ¿Ha escuchado sobre Prosalud? 

 
              Tabla 14. Conocimiento sobre Prosalud 

         Fuente: Desarrollo de tablas 

         Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Característica

s 

F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Sí 225 225 58,6% 58,6% 

No 159 384 41,4% 100% 

Total 384  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    

 

Esta pregunta se realizó con el fin de saber cuál es el porcentaje de las personas que conocen 

sobre los productos ofertados en Prosalud, el 59% de los individuos dicen conocer sobre el 

negocio, el 41% no conoce. De los resultados obtenidos en la parroquia Febres cordero suroeste 

de Guayaquil más de la mitad de los encuestados comprenden acerca de Prosalud. 

 

 

 

59% 

41% Sí

No

 Figura 15. Conocimiento sobre Prosalud 

 Fuente: Desarrollo de tablas 

 Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria    
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11. ¿Usted consume o ha consumido medicinas alternativas de Prosalud? 

 
      Tabla 15. Consumo de medicina alternativa en Prosalud 

  Fuente: Desarrollo de tablas 

  Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características F. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Sí 133 133 34,6% 34,6% 

No 251 384 65,4% 100% 

Total 384  100%  

 

 

             Figura 16. Consumo de medicina alternativa en Prosalud 

             Fuente: Desarrollo de tablas 

             Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

En la presente pregunta 251 encuestados no han consumido medicinas alternativas y 133 si 

consume los productos. Del resultado obtenido el 65% de las personas no consumen las 

medicinas de Prosalud por ello es imperante este trabajo de investigación con el fin de analizar la 

percepción que tiene el mercado hacia sus productos e identificar las variables que se presentan 

en dicho estudio que tiene el negocio en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. 
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12. Aproximadamente ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo las medicinas de Prosalud? 

 
       Tabla 16. Tiempo de consumo 

   Fuente: Desarrollo de tablas 

   Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características F. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Una semana 20 20 15% 15% 

Un mes 50 70 37,6% 52,6% 

Un año 33 103 24,8% 77,4% 

Más de un año 30 133 22,6% 100% 

Total 133  100%  

 

 

           Figura 17. Tiempo de consumo 

     Fuente: Desarrollo de figuras 

     Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

El 37% de las personas llevan consumiendo un mes las medicinas alternativas, el 25% ha 

consumido un año, el 23% han adquirido más de un año y el 15% lleva una semana. De este 

resultado se llegó a conocer que los encuestados con un total de 50 personas han consumido 

medicinas alternativas de Prosalud durante un mes. 
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13. En general, ¿Cómo ha sido la experiencia consumiendo las medicinas alternativas de 

Prosalud? 

 
         Tabla 17. Experiencia de consumo 

     Fuente: Desarrollo de tablas 

     Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Muy buena 37 37 27,8% 27,8% 

Buena 66 103 49,6% 77,4% 

Regular 30 130 22,6% 100% 

Malo 0 133 0  

Total 133  100%  

 

 

              Figura 18. Experiencia de consumo 

        Fuente: Desarrollo de figuras 

        Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

En esta pregunta se pretende conocer cuál ha sido la experiencia que han tenido los 

consumidores, el 50% de las personas califica como buena, el 28% respondió muy buena y el 

23% contesto que ha sido regular. La  mayor parte de los 66 encuestados comprende un 50%, ha 

tenido una experiencia buena en el consumo de las medicinas alternativas de Prosalud, siendo así 

un buen calificativo para el negocio. 

28% 

50% 

23% 

Muy buena
Buena
Regular
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14. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que usted otorgaría a la atención brindada por el 

personal de Prosalud? 

 
     Tabla 18. Nivel de satisfacción por el personal de Prosalud 

      Fuente: Desarrollo de tablas 

Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

 

        Figura 19. Nivel de satisfacción por el personal de Prosalud 

    Fuente: Desarrollo de figuras 

    Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

Al analizar esta pregunta de las 133 personas, el 46% de los encuestados se sienten muy 

satisfechos, el 37% sumamente satisfecho, el 17% satisfecho y el 1% poco satisfecho. Se 

determina que 61 personas con un porcentaje de 46% se sienten muy satisfechas con la atención 

brindada por los asesores de venta de Prosalud, esto da como calificativo que el personal está 

haciendo un buen trabajo para el negocio. 
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 Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. 

Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

1 Nada satisfecho 0 0 0% 0% 

2 Poco satisfecho 1 1 0.8% 0.8% 

3 Satisfecho 22 23 16,5% 17,3% 

4 Muy satisfecho 61 84 45,9% 63,2% 

5 Sumamente satisfecho 49 133 36,8% 100% 

 Total 133  100%  
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15. ¿Qué negocios de medicina alternativa usted prefiere? 

 
     Tabla 19. Preferencias de locales 

 Fuente: Desarrollo de tablas 

 Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

Nature’s Garden 135 135 35,1% 35,1% 

Prosalud 73 208 19% 54,1% 

Punto Natural 98 306 25,5% 79,6% 

Naturales Remedio’s 44 350 11,5% 91,1% 

Natural seed 26 376 6,8 97,9% 

Otros 8 384 2,1% 100% 

Total 384  100%  

  

 

 

       Figura 20. Preferencias de locales 

   Fuente: Desarrollo de figuras 

   Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 
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Se realizó esta pregunta para valorar la aceptación de los consumidores de Prosalud frente a 

los principales competidores; 135 con un porcentaje del 35% tienen de preferencia a Nature’s 

Garden, 98 con una proporción del 26% prefiere Punto Natural, 73 equivale a un 19% que optan 

por Prosalud, 44 personas con un 12% escogieron Natural Remedio’s, 26 con un 7% prefieren 

Natural Seed y 8 personas que representa un 2% contestó la opción Otros debido a que consumen 

en diferentes negocios donde ofertan medicina alternativa. La aceptación de las medicinas 

alternativas de Prosalud frente a sus competidores está en un tercer lugar con un  19% de los 

encuestados de la parroquia Febres cordero en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. 
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16. ¿Cómo percibe usted a Prosalud frente a otros negocios de su categoría? 

 
      Tabla 20. Comparación de Prosalud con los competidores 

        Fuente: Desarrollo de tablas 

  Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

 

 

        Figura 21. Comparación de Prosalud con los competidores 

    Fuente: Desarrollo de figuras 

    Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 

De 384 personas encuestadas son 157 los que respondieron esta pregunta, del cual 117 

individuos que representa un 31% compararían a Prosalud similar al resto de los competidores, 

39 equivale a un 10% contestó que es mucho mejor, el 0,3% respondió que es peor y un 59% 

prefiere no opina. Siendo así que un porcentaje del 31% de las personas perciben que existe una 

similitud con el resto de la competencia. 
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 Características F. Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. 

Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

1 Peor 1 1 0,3% 0,3% 

2 Similar 117 118 30,5% 30,8% 

3 Mucho mejor 39 157 10,1% 40,9% 

4 No opina 227 384 59,1% 100% 

 Total 384  100%  
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17. ¿Reemplazaría el producto que consume actualmente por las medicinas de 

Prosalud? 

 
       Tabla 21. Probabilidad de cambio de medicinas 

  Fuente: Desarrollo de tablas  

  Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 

 Características 
F. 

Absoluta 

Frec. 

acumulada 

absoluta  

F. 

Relativa 

Frec. 

acumulada 

relativa 

1 Muy en desacuerdo 1 1 0,3% 0,3% 

2 En desacuerdo 46 47 11,9% 12,2% 

3 Indiferente 184 231 48% 60,2% 

4 De acuerdo 103 334 26,8% 87% 

5 Muy de acuerdo 50 384 13% 100% 

 Total 384  100%  

 

 

         Figura 22. Probabilidad de cambio de medicinas 

     Fuente: Desarrollo de figuras 

     Elaborado por: Joseline Balseca Sanabria 
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Esta última pregunta de la encuesta es importante para saber qué tan probable es, que las 

personas reemplacen sus actuales productos por las medicinas de Prosalud; El 49% de los 

encuestados contestaron indiferente, el 26% está de acuerdo, el 13% muy de acuerdo, el 12% en 

desacuerdo y una persona dijo estar muy en desacuerdo. En conclusión 184 encuestados están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en reemplazar sus productos, uno de los motivos es porque mientras 

no lo conozcan no pueden cambiarlo inmediatamente, sin embargo, estarían dispuestos a probar 

para saber si les hace un efecto positivo a diferencia de sus medicinas habituales y de ser así 

optarían por adquirir los productos de medicinas alternativas de Prosalud. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

Las medicinas alternativas se han convertido en productos naturales con mayor demanda en el 

mercado ecuatoriano, son cada vez más los establecimientos que se dedican a la 

comercialización de estos productos, al transcurrir el tiempo hay nuevos estudios que le dan 

prioridad a la curación de diversas enfermedades que se presentan en el ambiente.  

Las personas están dejando a un lado el consumo de medicinas convencional porque contiene 

químicos que realmente está perjudicando a su vitalidad, y están optando por productos de 

medicina natural que les da bienestar a su cuerpo, no afecta su metabolismo y es por eso que se 

sienten a gusto consumir estos medicamentos porque han visto cambios notorios en su salud y en 

la de su familia. 

En el estudio que se realizó, la mitad de los encuestados tienden a confundirse con el 

significado de la medicina alternativa, muchos de ellos saben que estos productos son positivos 

para el cuidado de su salud, lo consumirían cada cierto tiempo y consideran tomar en cuenta 

diversas características al momento de elegir un producto, uno de ellos es la calidad y el precio 

de las medicinas.  

En los resultados obtenidos, el 35% de encuestados prefieren a Nature’s Garden debido a la 

trayectoria en base a su calidad en las medicinas alternativas que ésta ofrece en el mercado, por 

otro lado, al momento de mencionar a Prosalud, el 19% manifiesta consumir sus productos y 

aseguran haber tenido una buena experiencia; también consta el caso del público que conoce 
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acerca de los productos en oferta, sin embargo, aún no han tenido oportunidad de consumirlo y 

otros que los desconocen pero sin duda alguna se arriesgarían a probarlo.  

La falta de información que se presenta en Prosalud hace que las personas se dirijan a otros 

ofertantes de medicina alternativa en ese sector, siendo este una desventaja para el negocio, sin 

conocer los atributos y beneficios que ofrece Prosalud que son prácticamente similares por la 

variedad de productos y las formas de pago que se le atribuye a los que adquieren estos 

productos. 

Se determinó que gran parte de las personas encuestadas con un 27% estarían de acuerdo en 

reemplazar su producto habitual por las medicinas alternativas de Prosalud. Por ello es imperante 

establecer diversas estrategias publicitarias que ayude a posicionar al negocio en la parroquia 

Febres Cordero al suroeste de la ciudad de Guayaquil, logre aumentar su cartera de clientes e 

incrementar las ventas para el beneficio de la sociedad y del negocio. 
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Recomendaciones 

En los resultados que se obtuvieron se logró identificar que Nature’s Garden es la marca que 

está posicionada en la mente del consumidor y se determinó que es la marca preferida por 

habitantes en la parroquia Febres Cordero, sector suroeste de la ciudad de Guayaquil.  

Debido a esto se recomienda diseñar estrategias publicitarias para llegar al mercado objetivo 

en la parroquia Febres Cordero y de esa manera comunicar a la sociedad de las diversidades de 

medicinas alternativas que ofrece Prosalud. 

Se recomienda realizar acciones BTL en un determinado periodo de 3 meses para generar 

recordación de marca, como también informar a las personas a través de volantes, trípticos, 

banner y tarjetas de presentación de las medicinas alternativas en oferta. Implementación puntual 

en la avenida Portete de islas con el personal capacitado e impulsadoras como elemento 

estratégico para captar la atención de transeúntes, además su acercamiento con la marca y de 

manera directa obtener la asesoría necesaria en cuanto a temas de medicina preventiva 

alternativa o tratamiento curativos. 

Las vallas móviles son un medio complementario y efectivo, gracias a que tienen la ventaja de 

poder elegir la ruta de las vallas con tu marca, dando prioridad a los puntos donde se encuentre el 

público objetivo que desee alcanzar. Las vallas móviles generan un aproximado de 50.000 

impactos visuales en tan solo 8 horas al día, a un costo más económico de otros medios. 

(Publinnovación, 2017) 

Se sugiere llevar a cabo publicidad móvil, como una estrategia que las marcas han 

implementado actualmente debido a la fuerte competencia que existe. Este medio ha logrado 

tener un gran impacto en la sociedad, además de que se utilizan diseños creativos y se puede 
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segmentar el mercado, tranzando rutas donde se desee llegar para lograr captar la atención del 

público objetivo meta y son más económicos que otros medios a utilizar. 

Con estas recomendaciones, al diseñar las correspondientes estrategias publicitarias, Prosalud 

tiene la oportunidad de ser reconocido en el mercado de medicinas alternativas y de esta manera 

ayudará aumentar su cartera de clientes e incrementar sus ventas en ese sector. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuestas  

 

Edad:                                                                                                                

Género:   F         M 

 

 

1. ¿Conoce usted sobre medicina alternativa?  

        SI                                                   NO 

 

2. ¿Sabía usted que la medicina alternativa son productos naturales beneficiosos para 

la salud de las personas? 

        SI                                                   NO 

 

3. Cuál es su primera reacción sobre la medicina alternativa. ¿Cree que es positivo o  

negativo para las personas?  

Positiva                                                 Negativa 

Indiferente                                           No opina 

  

4. ¿Por qué consumiría medicina alternativa? 

Por el cuidado de la salud 

Por prescripción médica 

Por el cuidado personal 

De 18 a 20 años  De 41 a 50 años 

De 21 a 30 años  De 50 años en adelante 

De 31 a 40 años 
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Precio 

Otros                    

 

5. ¿Cuánto sería su inversión en medicinas alternativas?  

Ninguno                                             $26-35   

$5-15                                                  $36-50 

$16-25                                              

 

6. ¿Con qué frecuencia compra medicinas alternativas? 

Dos veces por semana                                      Una vez al mes 

Una vez por semana                                          Nunca 

 

7. ¿A través de que canales de venta usted realizaría las compras de medicina 

alternativa? 

Distribuidores                                           Venta puerta a puerta 

Tiendas autorizadas                                   Red de consumidores referidos 

 

8. ¿Cuál es la razón para cambiar su medicina tradicional a la de medicina 

alternativa? 

Calidad                                                     Atención personalizada 

Precio razonable                                      Variedad de ofertas  

Promociones 
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9. ¿Considera usted que las medicinas alternativas otorgará beneficios a su salud? 

SI                                                                       NO 

 

10. ¿Ha escuchado sobre los productos de Prosalud? 

SI                                                                       NO 

 

11. ¿Usted consume o ha consumido medicinas alternativas de Prosalud? 

SI                                                                       NO 

                                                         (Pasar a la pregunta 15) 

 

12. Aproximadamente ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo las medicinas de Prosalud? 

Una semana                                                       Un año 

Un mes                                                              Más de un año 

 

13. En general, ¿Cómo  ha sido la experiencia consumiendo las medicinas alternativas 

de Prosalud? 

Muy buena                                       Regular 

Buena                                               Malo  

 

14. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que usted otorgaría a la atención brindada por el 

personal de Prosalud? 

          1                                    2                          3                          4                                5 

  Sumamente satisfecho      Muy satisfecho     Satisfecho     Poco satisfecho     Nada satisfecho 
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15. ¿Qué negocios de medicina alternativa usted prefiere? 

Nature’s Garden    

Punto Natural         

Prosalud   

Natural Remedio’s 

Natural Seed                                                    

Otros 

 

16. ¿Cómo percibe a Prosalud frente a otros negocios de su categoría? 

  

         Mucho mejor                    Similar                    Peor                   No opina 

 

17. ¿Reemplazaría el producto que consume actualmente por las medicinas de 

Prosalud? 

          1                          2                     3                      4                              5 

Muy de acuerdo     De acuerdo    Indiferente    En desacuerdo     Muy en desacuerdo 
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Anexo 21. Evidencias de fotos 
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Anexo 47. Fotos de los competidores 
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Anexo 67. Cifra de la población 
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