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RESUMEN 
 
 

El objetivo del trabajo de investigación es diseñar una campaña marketing digital 

para concientizar a la población de Pascuales sobre las consecuencias de la 

automedicación, mediante una investigación cuantitativa y cualitativa. La 

automedicación se ha convertido en un problema de salud, puesto que la población del 

sector de Pascuales desconoce las consecuencias del consumo de medicamentos sin 

prescripción médica y los efectos adversos que estos puedan producir a corto, mediano y 

largo plazo. Cada vez son más las personas que presentan resistencia a tratamientos 

debido al consumo indiscriminado y no controlado de medicamentos. Se aplican los 

enfoques de investigación cuantitativo y cuantitativo, el método deductivo, tipo de 

investigación descriptiva, ya que permite a los investigadores inferir y conocer la opinión 

de los consumidores de fármacos sin prescripción médica. Se realizarán encuestas y 

entrevistas a los profesionales de la salud, para obtener información que permita conocer 

la opinión del encuestado o entrevistado en el estudio del tema investigado y poder darle 

solución o proyectarlo de una mejor manera. La campaña se desarrolla de acuerdo con 

los resultados de la entrevista y la encuesta y los principales medios de comunicación de 

la campaña serán las redes sociales de Facebook, Instagram, Newsletter, sitio web y su 

insight es: “La farmacia, no es tu doctor”. 

    

Palabras Claves: Automedicación, marketing digital, concientizar, estrategias, 

investigación de mercado, salud, bienestar. 
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ABSTRACT 

 

  The objective of this investigation is to design a digital marketing campaign to 

make conscience to the people from Pascuales about the consequences of the self-

medication, through a quantitative and qualitative investigation. The self-medication has 

become a health problem, because people from Pascuales doesn´t know the consequences 

of the consumption of medicines without medical prescription and the adverse effects that 

this could produce in short, medium or long time.  Each time there are more people that 

show resistance to some treatments because of the indiscriminate consumption and not 

controlled of medicines.  Quantitative and quantitative research approaches are applied, 

the method deductive, types of descriptive investigation because let to the investigators 

to infer and know the consumer opinion of non-prescription drugs.  There will be realized 

surveys and interviews to the health professionals, to get information that let know the 

opinion of the people who realize the survey in the study of the investigated topic and be 

able to give a solution or project in a better way. The campaign is developed according to 

the results of the interview and the survey and the main means of communication of the 

campaign will be the social networks of Facebook, Instagram, Newsletter, website and its 

insight is: “The pharmacy is not your doctor”.  

 

Keywords: Self-medication, digital marketing, awareness, strategies, market research, 

health, well-being.
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CAPITULO I 

1.0 Introducción 

 

Este trabajo de titulación en enfoca en elaborar una campaña de marketing digital 

para concientizar a la población de Pascuales sobre las consecuencias de la 

automedicación aplicando herramientas y estrategias de marketing comercial, el mismo 

se realizará en la Fundación de Asistencia Social Enlace. (Fundasen, 2016) 

 

La Fundación de Asistencia Social Enlace (Fundasen), filial de la Arquidiócesis 

de Guayaquil en Pascuales, ofrece atención médica personalizada, consulta a bajos 

precios, atiende a 4.000 pacientes mensualmente. Dispone con 20 médicos especializados 

en: medicina general, nutrición, dermatología, cardiología, endocrinología, pediatría, 

oftalmología, odontología, gastroenterología, ginecología/obstetricia, terapia física, 

traumatología, psicología, rayos X, ecografía, laboratorio, enfermería. 

 

Fundasen tiene 12 años de experiencia prestando servicios médicos en varias 

especialidades, así como asistencia espiritual por medio de los sacerdotes que contribuyen 

con la institución. Los dispensarios que administran se encuentran ubicados en la 

ciudadela Alborada, Suburbio, Isla Trinitaria, Pascuales, y Yaguachi. 

 

El trabajo abarca cinco capítulos que brevemente se detallan a continuación: 

  

Capítulo I incluye introducción, planteamiento del problema, delimitación del 

problema, árbol de problemas, formulación del problema, justificación, variables, 
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hipótesis, campo de la investigación, objetivo general, objetivos específicos y novedad 

científica. 

Capítulo II describe el marco teórico, marco conceptual, referentes empíricos, 

marco legal y marco institucional. 

Capítulo III contiene metodología de la investigación, enfoque de investigación, 

modalidad de la investigación, tipos de investigación, tipo/alcance de estudio, población 

y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de investigación, 

validez y confiabilidad, plan para recolección de información, plan de procesamiento de 

información 

Capítulo IV comprende análisis e interpretación de resultados, análisis de los 

resultado e interpretación de datos. 

Capítulo V desarrolla propuesta, pertinencia de la propuesta o aporte de la 

investigación, institución ejecutora, beneficiarios, ubicación, equipo técnico responsable, 

antecedentes de la propuesta, justificación, análisis de factibilidad, factibilidad 

organizacional, factibilidad ambiental, factibilidad sociocultural, factibilidad económico-

financiera, fundamentación científica – técnica, propuesta 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la automedicación 

consiste en la libertad que tienen las personas para consumir medicamentos que se 

encuentran disponibles para la venta sin contar con prescripción médica, para el 

tratamiento de alguna enfermedad según los síntomas que presenta el paciente. La 

automedicación se ha trasformado en un problema de salud pública, su práctica cada vez 

se realiza con mayor frecuencia a nivel mundial. Este fenómeno también puede ser 

considerado como una forma de autocuidado que por un lado su impacto puede ser 

positivo para los sistemas de salud, por la reducción de gastos y la disminución de la 

demanda, sin embargo, por otro lado, puede provocar un impacto negativo porque puede 

agravar el proceso de una enfermedad por un diagnóstico y tratamiento incorrectos.  

(Alba, et al., 2020) 

Esta práctica es más común en los países en vías de desarrollo debido a la poca 

accesibilidad a los servicios de salud pública, mala atención del personal de salud, mal 

servicio proporcionado por la seguridad social, facilidad para adquirir medicamentos, 

bajos ingresos económicos. La OMS en el 2009 informó que más del 50% de los fármacos 

se prescriben y se venden de manera incorrecta, debido a la falta de estrategias o políticas 

que promuevan el uso racional de estos. Así mismo describe que el uso racional, el empleo 

correcto de los fármacos se hacen de acuerdo con las dosis indicadas y en el tiempo 

determinado en las guías de prácticas clínicas.  (Alba, et al., 2020) 
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La automedicación es un fenómeno generalizado en el mundo entero que consiste 

en la utilización por cuenta propia de medicamentos sin la menor intervención de un 

médico y sin contar con un diagnóstico serio del origen de la enfermedad, por lo tanto, 

sus consecuencias también son generalizadas y muchas veces negativas con peores 

resultados que la enfermedad misma.  

Según Escobar Salinas and Ríos González 2017 citados por (Ponce, Ponce, & 

Rivadeneira, 2019): A nivel de Latinoamérica se ha evidenciado que el 62,6% de su 

población se automedica y el género femenino implica el 59,5%. Las ciudades 

latinoamericanas que representan el más alto porcentaje de automedicación son: Pedro 

Juan Caballero en Paraguay con el 89%, Tunja en Colombia con el 87,7% y Quito en 

Ecuador con el 86,4%. Entre las principales causas para automedicarse indican la falta de 

tiempo para asistir a la consulta médica con el 50,30%, el 42% indicó que familiares a 

amigos les sugirieron acerca del medicamento que debían consumir. 

Cabe recalcar que estudios recientes demuestran que los analgésicos fueron los 

fármacos más empleados (73,8%), luego los anticatarrales (44,1%), seguidos de los 

antidepresivos (13,4%) y los antibióticos (12,2%), muchos individuos tomaban más de 

un medicamento simultáneamente, además el consumo de cada grupo de medicamentos 

en función del sexo. Así, el porcentaje de consumidores de antibióticos fue 

significativamente superior entre los hombres (22%)” (Guillem, 2010). Por otro lado, el 

porcentaje de consumo de anticatarrales y antidepresivos fue superior en mujeres. Pero a 

diferencia de los hallazgos del equipo de Quirós, aquí el consumo de antibióticos está 

relacionado más bien a un uso responsable y reflexivo de los mismos disponiendo de 

mucha información previa al consumo. Y señalan, finalmente, que los hábitos de 

automedicación son muy frecuentes en países del tercer mundo, por ejemplo, en 

Argentina (85%) y de Palestina (98%).   
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La automedicación en Ecuador se ha convertido en un problema de salud para el 

sistema sanitario y para la población, aunque existen medicamentos de venta libre, sin 

prescripción médica estos causan problemas graves en la salud al no ser controlados 

correctamente.  

De acuerdo con (Price 1989), citado por (Ponce, Ponce, & Rivadeneira, 2019) en 

Ecuador la automedicación se encuentra asociada a factores sociales, económicos y 

culturales, destacándose principalmente las actividades comerciales de la industria 

farmacéutica, el incumplimiento de regulaciones de las cadenas comercialización, el 

limitado acceso a las consultas médicas, falta de tiempo o recursos económicos y la 

educación y costumbre del paciente. 

La población de Pascuales no se escapa a esta realidad, existiendo varios factores 

que pueden influir como la disponibilidad y libre acceso a los medicamentos en las 

farmacias, falta de educación en la población en general. Así, los hábitos, costumbres y 

demás elementos culturales contribuyen a definir un perfil ajustado a cada uno de los 

actores involucrados y conocer hechos como la frecuencia con que individuos de escaso 

nivel educativo o informativo suelen confundir las infecciones respiratorias virales con 

las bacterianas, empleando antibióticos en cuadros virales cuando no se requieren.  

Los medios digitales ayudan a difundir información, debido al poco interés en el 

manejo de estos, se hace necesario desarrollar una campaña de marketing digital para 

concientizar a la población de Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación 

que consiste en el uso de medicamentos sin prescripción médica y los posibles riegos que 

pueden presentarse por el consumo a de dosis excesivas y a largo plazo. 
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La campaña de marketing digital como lo indicó Sordo (2020) en su blog la guía 

completa para crear una estrategia efectiva de marketing digital: “Consiste en las 

acciones, módulos o componentes esenciales dentro de la estrategia que se aplican para 

lograr un objetivo, en este trabajo de investigación una campaña digital permitirá informar 

a los consumidores acerca de los efectos secundarios para la salud a los que se expone la 

población de Pascuales al consumir fármacos sin mantener un control médico, la misma 

ayudará a concienciar acerca de su uso.  

Cabe indicar que la automedicación es una costumbre que ocasiona 

complicaciones u ocultación de enfermedades, reacciones adversas, resistencia a 

medicamentos, alergias o intoxicaciones, dependencia de fármacos que ponen en riesgo 

la salud e incluso provocar la muerte. Gran parte de la población que se automedica es 

víctima de reacciones no deseadas.  (Alcázar, Zambrano, & Pincay, 2018) 

Todo esto reafirma la utilidad de las campañas  a través de medios digitales sobre 

los riesgos del consumo indiscriminado e inadecuado de antibióticos, por ejemplo, el uso 

racional de los medicamentos requiere de un grupo de acciones en el orden de la 

comunicación, la educación y la información, con el objetivo de alcanzar actitudes y 

conductas acordes con la problemática del significado de los medicamentos en la sociedad 

contemporánea, y en función de los eslabones que intervienen en la cadena del 

medicamento, y esto sólo alcanzará el éxito mediante la intervención de un plan de 

marketing digital donde se vincule la comunicación informativa e interactiva. 

Es importante informar a la población sobre los beneficios y riesgos de los 

medicamentos y el uso de la medicina natural y tradicional, elevar el nivel de 

actualización de los prescriptores y vendedores sobre el uso de los grupos 

farmacológicos más usados en la atención primaria y secundaria, así como crear un 
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instrumento digital para proteger al consumidor manteniéndolo informado, estos deben 

ser algunos elementos claves en la conformación de un programa social y digital 

dedicado a este fin. 

La falta de información a la población acerca del posible daño que puede causar 

el uso indiscriminado de medicamentos de venta libre que han sido considerados como 

seguros para la venta libre sin necesidad de receta médica, ha generado que la personas 

los consuman libremente sin informarse de los efectos adversos que podrían causar. 

Un amplio sector de la población de Pascuales distribuye medicamentos de forma 

inadecuada, empezando desde las farmacéuticas quienes son los principales responsables 

de la comercialización de los mismos. De esta manera se evidencia la facilidad con la que 

se comercializa estos productos sin que el consumidor tenga conocimientos de la dosis 

que debe tomar y el tiempo máximo de uso, generándose así posibles riesgos para la salud. 

 

¿De qué manera la implementación de una campaña de marketing digital ayudará a 

concientizar a la población de Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación? 

 

1.2. Objetivos de la Investigación 
 

1.2.1 Objetivo General 

 

● Diseñar una campaña marketing digital para concientizar a la población 

de Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación, mediante una 

investigación cuantitativa y cualitativa.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Analizar de forma metodológica y teórica los conceptos del marketing 

digital para concientizar a la población de Pascuales sobre las consecuencias 

de la automedicación. 

● Evaluar la situación actual de la población de Pascuales sobre la cultura de la 

asistencia a la consulta médica, mediante una investigación cuantitativa 

● Diseñar una campaña de marketing digital para Fundasen que permita 

concientizar a la población de Pascuales sobre las consecuencias de la 

automedicación. 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Teórica 

  

 La campaña de marketing digital es una acción a través de la cual se establecen 

objetivos de marketing a lograr, su principal enfoque es impulsar el nivel de compromiso 

de los usuarios, también se busca aumentar significativamente las conversaciones, 

interacciones, el tráfico y los ingresos monetarios. Constituyen esfuerzos organizados con 

el propósito de influir en las decisiones del público objetivo.  (MKT Marketing Digital, 

2019) 

La campaña de marketing digital como lo indicó Sordo (2020) en su blog la guía 

completa para crear una estrategia efectiva de marketing digital: “Consiste en las 

acciones, módulos o componentes esenciales dentro de la estrategia que se aplican para 

lograr un objetivo, en este trabajo de investigación una campaña digital permitirá informar 

a los consumidores acerca de los efectos secundarios para la salud a los que se expone la 

población de Pascuales al consumir fármacos sin mantener un control médico, la misma 

ayudará a concienciar acerca de su uso.  
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La automedicación es una problemática mundial, nacional, provincial y local en 

Pascuales, por ese motivo es importante llevar a cabo el trabajo de investigación enfocado 

en el sector de la salud y aprovechando las herramientas digitales con las que contamos 

actualmente, concientizar buscando disminuir significativamente el porcentaje actual de 

la población que se auto médica en Pascuales. 

Debido a los problemas que genera la automedicación se desarrolla el trabajo de 

investigación camp*-aña de marketing digital para concientizar a la población de 

Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación, esta se realizará aplicando 

instrumentos de Google útiles para llegar a gran parte de la población de Pascuales y 

lograr la concientización de la acerca de los peligros que se presentan en la salud cuando 

las personas al manifestar algún síntoma deciden automedicarse. 

1.3.2. Justificación Metodológica 

 

Para el desarrollo de la campaña de marketing digital la metodología de la 

investigación que se aplicará es método deductivo, partiendo del estudio de hechos 

generales para establecer conclusiones de un tema en específico, en este caso la campaña 

de marketing digital cuyo propósito es concientizar a la población de Pascuales sobre los 

efectos adversos de la automedicación. Se llevará a cabo un estudio general que permita 

determinar los factores por los cuales la población de Pascuales no acude a profesional y 

prefiere auto medicarse.  
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Las investigaciones descriptivas permiten a los investigadores inferir y conocer la 

opinión de los consumidores de fármacos sin prescripción médica, así como del 

conocimiento de los efectos secundarios del consumo a largo plazo de este tipo de 

medicamentos.  

 

El enfoque cualitativo ayuda en la recolección de datos para conocer sobre 

eventos, personas, situaciones, conductas, interacciones en lo referente a los riesgos para 

la salud por el consumo de estos medicamentos como la importancia de esta campaña y 

las estrategias de marketing digital que se van a aplicar. 

Enfoque cuantitativo sirve para recolectar información y presentar resultados.  

Recolecta información para probar hipótesis, realiza comprobación numérica y análisis 

estadístico, examina teorías y establece patrones de comportamiento, válidas para esta 

investigación. Se calculará el tamaño de la muestra, los resultados de las encuestas 

aplicadas a la población de Pascuales. 

1.3.3. Justificación Práctica 

 

La campaña de marketing digital como plan piloto beneficiará a la población de 

Pascuales porque le permitirá conocer sobre las graves consecuencias que conlleva la 

automedicación, el propósito es lograr la concientización, sobre todo en los padres de 

familia de niños y jóvenes, también incluye a los ancianos y pacientes vulnerables con 

enfermedades crónicas existentes. 
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Lo que se prevé con esta investigación a través de la campaña de marketing digital 

es cambiar la mentalidad irresponsable de las personas que prefieren por cualquier motivo 

auto medicarse o seguir recomendaciones de terapias medicinales artesanales, en lugar de 

tomar la decisión responsable, madura y consciente, de asistir a la consulta médica para 

asegurar un diagnóstico correcto, así como también las recomendaciones de la terapia 

medicinal de acuerdo con cada caso o paciente. 

Esto ayudará a resolver la problemática de los altos costos para el paciente o sus 

familiares, que como resultado de la automedicación conllevan a hospitalizaciones o 

incluso la muerte, esta problemática se la puede atacar por medio de dos frentes, sector 

privado y sector de público, ambos obtendrían reducción de gastos altos al evitar estas 

consecuencias graves.  Llevar a cabo esta campaña seria significativamente importante 

para la población de Pascuales ya que serviría como plan piloto para las demás 

poblaciones de la provincia, región y país, con estos resultados además serían un ejemplo 

positivo y referencial para el resto del país. 

1.3 Hipótesis 
 

La implementación de una campaña de marketing digital contribuirá a 

concientizar a la población de Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación  

 

1.5 Campo de la Investigación 

 

 El campo de la investigación corresponde a la Comunicación integral de la 

mercadotecnia. 
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1.6 Novedad Científica 

 

Los adelantos tecnológicos han desarrollado nuevas oportunidades para las 

empresas con fines y sin fines de lucro, para las instituciones educativas, médicas, entre 

otras, así también, actualmente, contamos con nuevas formas para comunicar e informar 

al público, por lo que aprovechando estás nuevas alternativas se diseñará una campaña de 

marketing digital para Fundasen con el propósito de concientizar a la población de 

Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación. 
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CAPITULO II 

2.0 Marco Teórico  

 

El marco teórico sustenta el trabajo de investigación se describen y analizan 

teorías relacionadas con aspectos de marketing digital y sus herramientas, humanos, 

tecnológicos, los mismos que sirven para sustentar aspectos relacionados con el problema 

y sus posibles soluciones. 

Este tipo de investigación es de carácter descriptiva, permitiendo a los 

investigadores, indagar y conocer la percepción de los turistas que visitan la provincia del 

Guayas; y así motivándolos a realizar un turismo comunitario. 

2.1 Marco Conceptual 

 

2.1.1. Marketing digital      

 

Para Rodríguez (2014) citado por (Bricio, Calle, & Zambrano, 2018): el marketing 

digital es un instrumento eficiente y facilita los procedimientos en el comercio 

internacional y nacional, ayuda a crear modelos de negocios y estrategias a través del uso 

de múltiples técnicas encaminadas a descubrir nuevas oportunidades en los mercados 

globales, actualmente las empresas se encuentran obligadas a desarrollar formas de 

comunicación  

que integren un plan de marketing, segmentar el mercado y relacionarse con los medios 

sociales que se utilizan en cada país, los profesionales del marketing digital piensan que 

si un producto o servicio no se encuentra en internet este sencillamente no existe. Las 

personas piensan que los principales medios para comercializar sus productos o 

servicios son las redes sociales como: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn; también 

es necesario disponer de un sitio web asistido de E-mail Marketing.  
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Instagram son una nueva forma de llegar al cliente, muchas veces las personas, según 

Rodríguez (2014). s piensan que estos son los principales medios para poder 

comercializar un producto o servicio, pero también poder comercializar un producto o 

servicio, es necesario contar con un Sitio Web y el apoyo de E-mail. 

 

Para Rodríguez (2014), citado por (Membiela-Pollán 2019) el marketing digital 

llamado también e-marketing o marketing electrónico comprende el uso del internet, las 

tecnologías digitales y las redes de comunicación conectadas para conseguir los objetivos 

del marketing de la organización, también se puede decir que es el conjunto de estrategias 

y herramientas digitales encaminadas a solucionar necesidades de los mercados 

generando beneficios. De acuerdo con lo indicado por el autor Rodríguez el marketing 

digital es esencial para el desarrollo de la campaña de marketing para lograr la 

concientización de la población de Pascuales, debido a que con el uso del internet, 

tecnologías digitales y lar redes de comunicación será posible cumplir con los objetivos 

establecidos llegando a gran parte de la población.  

2.1.2 Herramientas de marketing digital 

 

El marketing digital ha evolucionado paralelamente en cuanto al número de 

usuarios que efectúan medidas en este medio y a la extensión e innovación de las 

herramientas digitales que apoyan las estrategias de marketing en las organizaciones, se 

aprecia como un procedimiento nuevo que lleva a cabo negociaciones a nivel global. Una 

de las ventajas del marketing digital es la posibilidad para establecer objetivos y medir 

los resultados, los que permite modificarlos y adaptar las acciones de las empresas con 

base a esos resultados, también permite conocer las necesidades de los usuarios y los 

cambios en el mercado.  (Membiela-Pollán 2019)  
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De acuerdo con Membiela-Pollán (2019) las herramientas del marketing digital 

son: web corporativa y tienda on line, blogs, redes sociales, e-mail marketing, SEO, 

SEM, publicidad digital entre otras. 

2.1.3. Web corporativa  
 

Este tiene que vislumbrar la comodidad o conveniencia del cliente y que la página 

la encuentren práctica e interesante. El dominio es un aspecto decisivo se debe considerar 

diversas directrices para que el posicionamiento del web site sea óptimo.  El nombre del 

dominio y su dirección participan en el SEO. El dominio debe parecerse con una de las 

palabras claves para que la web aparezca en los primeros lugares cuando los usuarios 

busquen palabras relacionadas con el producto o servicio. 

Existen dos tipos de páginas web estáticas y dinámicas. Las páginas web estáticas 

son difíciles de modificar, se actualizan con la ayuda del desarrollador. 

Las páginas web dinámicas permiten la interacción con el usuario, compartir 

información, entre sus principales recursos son blogs, chats, foros, venta online, entre 

otros, se actualizan constantemente, se posicionan entre las primeras opciones de 

búsqueda, se adaptan a diversos dispositivos celulares, portátiles, tabletas.  

De acuerdo con lo indicado por Membiela-Pollán (2019) las herramientas del 

marketing digital son útiles para diseñar una campaña de marketing digital y lograr 

concientizar a la población de Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación, 

es conveniente desarrollar una página web dinámica con contenido educativo que permita 

interactuar con los usuarios a través de los diversos recursos con los que se cuenta 

compartir información, blogs, foros, chats entre otros. 
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Las páginas web educativas son dinámicas, producen contenido educativo, 

permiten a los usuarios ingresar para comunicarse, interactuar, opinar, cualquier persona 

puede subir información sobre temas o problemas elegidos, se puede ingresar en cualquier 

equipo y momento, son útiles para las instituciones educativas porque muestran su 

imagen, valores, misión, visión, proyecto pedagógico, noticias, actividades especiales. 

La página web sirve de base para desarrollar otras estrategias de marketing digital 

entre estas está el SEO, las redes sociales, el e-mail marketing y de esta manera se difunde 

la imagen de las empresas en la red. 

Para elaborar un sitio web se dispone de una serie de instrumentos que sirven de 

gran ayuda, los mismos que reciben el nombre de sistema de gestión de contenidos o 

CMS.  Lara y Duart (2005) indicaron que el Content Management System (CMS) es un 

sistema de gestión de contenidos, se caracteriza porque ofrece soluciones para el diseño, 

la maquetación, publicación, flujos de trabajo y el control de los derechos de autor del 

contenido generado. 

Los diferentes tipos de contenidos más destacados son los siguientes: 

2.1.4. WordPress  
 

Este sistema de gestión de contenidos es uno de los más utilizados, permite crear 

un blog o cualquier tipo de página web, existen dos versiones una gratuita y otra pagada 

esta última controla mejor las funciones de la plataforma. Para Ávila (2011) citado por 

(Membiela-Pollán, 2019) las características son: crea blogs múltiples con un solo registro, 

permite adicionar usuarios para que publiquen entradas (post) o administren el blog, 

elevada capacidad de almacenamiento gratuito, crea páginas web, librería multimedia 

(archivos tipo pdf, jpg, png, jpeg, gif, doc, ppt y odt.), importación automática de entradas, 

páginas, archivos, entre otras opciones. 
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2.1.5. WooCommerce  
 

Es un plugin gratuito completamente integrado con WordPress, es útil para 

manejar la parte corporativa y comercial con el mismo sistema. Es un instrumento fácil 

de utilizar y permite realizar una pequeña tienda online (Membiela-Pollán, 2019). 

(GostGator.mx., 2020) indicó que Woocommerce es un plugins que crea tiendas 

online gratuitamente, dentro de sitios web que usan WordPress. Se puede vender 

cualquier producto o servicio, es fácil de manejar, se instala rápidamente y tiene diversos 

complementos y extensiones. 

2.1.6. Blogs  
 

Es un sitio o página web de contenidos en este se publican textos cortos con 

información novedosa y actualizada de temas concretos, en inglés se conocen como post, 

cuando se incluyen blogs en las páginas web ayudan a mejorar el posicionamiento, 

cuando se adaptan a las recomendaciones SEO (Search Engine Optimization).  

Los blogs por ser textos que incluyen información de temas precisos son útiles 

para generar contenido actualizado en relación a la concientización a la población de 

Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación 

2.1.7. Redes sociales 
 

 ONSI Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI (2011) 

refirieron que la mayoría de los autores coincidieron que la red social es: un sitio en la 

red que tiene por finalidad permitir que los usuarios se comuniquen, se relacionen, 

compartan contenidos y creen comunidades. La funcionalidad de estas varía 

considerablemente, unas permiten colocar fotografías, videos, mensajería instantánea, es 

decir, envío y recepción de mensajes privados. Actualmente la mayoría se sustenta en la 

telefonía móvil, se segmentan en diversidad de intereses como: tener amigos, encontrar 
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pareja, realizar negocios, compartir música, entre otros.   

Muchas redes sociales están integrando comercio electrónico a través del 

desarrollo del comercio social (social commerce), mediante la asociación de tiendas 

online en las páginas creadas por las empresas. Estas son atractivas para la publicidad 

debido a la potencial capacidad que tienen para enviar mensajes a gran cantidad de 

usuarios (potenciales consumidores), en poco tiempo, mantienen un soporte que resulta 

mucho más económico que los medios tradicionales, además otra ventaja es la gran 

capacidad de segmentación del mercado. (ONSI Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la SI, 2011)  

Las redes sociales han posibilitado al marketing desarrollar nuevas estrategias 

capaces de explotar el potencial inherente de distribuir un mensaje a millones de usuarios 

de una red social a bajo costo. Estas permiten obtener incrementos exponenciales en la 

repercusión de campañas, lanzamientos o promociones que se instrumentalizan a través 

de páginas o perfiles disponibles en las redes sociales.  

Las principales redes sociales de acuerdo con el informe “Social Media arround 

the World” producido entre diciembre del 2009 y enero 2010, por la empresa consultora 

belga InSites Consulting en siete regiones del mundo y en 14 países como: Holanda, 

Bélgica, España, Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, Rumania, Alemania, Estados 

Unidos, Rusia, China, Australia y Brasil, manifiesta que el 72% de los usuarios de internet 

es miembro de una red social de lo que se deduce que existen 940 millones de usuarios 

en todo el mundo.  

Las redes sociales más usadas en el Ecuador según la información del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en la encuesta multipropósito sobre Tecnología 

de la Información y Telecomunicación (TIC), en el 2019 en promedio el 58,1% de la 

población de 15 a 49 años son mujeres quienes más utilizan las redes sociales desde sus 
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Smartphone. Las redes sociales más usadas en el país son: Facebook con 54,4%, 

WhatsApp con 52%, Instagram con 18,2%, You Tube con 15,4% y Twitter con el 8,8%.  

Facebook y WhatsApp dominan con el 33,8% en las zonas rurales. El 56.6% de hombres 

usan Facebook, en relación con el 54,4% de mujeres. El 52,6% de hombres y el 51,3% 

de mujeres tienen WhatsApp. Las edades de uso de redes sociales son: 78,8% entre 15 y 

24 años, 76,9% entre 25 y 34 años. (Expreso, 2020) 

De acuerdo con lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) la información acerca de las redes sociales más usadas en Ecuador ayuda a 

conocer cuáles son las principales, las mismas que servirán para promover la 

concientización a la población de Pascuales sobre las consecuencias de la 

automedicación, a través de Facebook, WhatsApp, Instagram y You Tube se compartirá 

temas relacionados con la automedicación. 

2.1.8. SEO (Search Engine Optimization) 
 

Es un conjunto de técnicas cuyo objetivo es optimizar la visibilidad de un sitio o 

página web para que estén mejor posicionadas en los resultados orgánicos de los 

buscadores de Yahoo, Google, Bing, entre otros. El SEO también se conoce como 

posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionamiento natural o 

posicionamiento web. (Idento Agencia de Marketing Online, 2018) 

El objetivo es exhibirse en las posiciones más altas posibles en los resultados de 

búsquedas orgánicas para una o diversas palabras específicas que han sido previamente 

seleccionadas y son principales a nuestra web. Con esto se consigue incrementar el tráfico 

de visitas. (Idento Agencia de Marketing Online, 2018) 

Una forma de manejar el SEO es establecer objetivos claros y después medir los 

resultados, es decir, el progreso en cada objetivo para conocer que estrategias funcionan 

y cuáles no, ejemplos de objetivos pueden ser: Conversión: cambiar los visitantes del sitio 
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web en compradores. Implicación: impulsar a los visitantes a interactuar con el sitio web. 

Adquisición: conquistar nuevos clientes. Se pueden medir las conversiones ejecutando 

seguimiento al número de usuarios que visitan el sitio web y compran los productos 

promocionados, también se puede medir con seguimientos de pequeñas acciones que se 

pueden convertir en una compra, como por ejemplo suscribirse al newsletter.  

(learndigital.withgoogle.com., 2020) 

La interacción de los visitantes se mide realizando seguimiento a los contenidos 

que los usuarios leen o interactúan o conociendo cuantas visitas los han llevado a 

convertirse en seguidores de las redes sociales de la empresa. Lo que ayudará a la 

campaña de concientización sobre la automedicación a conocer los contenidos con los 

cuales los usuarios han interactuado mayormente, con esto se conoce cuáles fueron las 

más aceptadas por el público y cuales no para trabajar mejorando estas últimas. 

  2.1.9. SEM (Search Engine Marketing) 
 

Comprenden los procedimientos que se realizan en una web para alcanzar la 

mayor visibilidad a través de campañas de publicidad en los buscadores, es decir que el 

SEM corresponde a los resultados de pago del buscador. El anunciador paga cada vez que 

un usuario hace clic en el anuncio a cambio de aparecer en las primeras posiciones de 

búsqueda reservadas para este tipo de campañas. (Godaddy, 2018) 

  2.1.10. Campaña de marketing digital 
 
 

La tendencia de marketing global online, actualmente, aplica técnicas de 

marketing tradicional y técnicas de marketing digital, este último aplica tecnologías o 

plataformas tales como: correo electrónico, redes sociales, aplicaciones web (clásicas y 

móviles), sitios web, también incluye canales que no utilizan internet como: televisión, 

radio, mensajes SMS, entre otros. (Salazar, Paucar, & Borja, 2017). 
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Fuentes (2017) indicó que: “El proceso de creación de campañas de marketing 

digital es similar y se basa en la metodología que se ha utilizado para las campañas 

publicitarias offline, con la diferencia que actualmente existen nuevos canales y reglas 

para el marketing digital, el mismo autor menciona que es necesario considerar algunos 

elementos a realizar para que la campaña en marketing digital sea efectiva, transparente 

y medible, entre estos tenemos: 

1. Antecedentes es necesario dejar constancia de actividades realizadas con 

anterioridad por la empresa, esto ayudará a establecer parámetros para una 

nueva campaña. También hay que conocer al cliente y lo que busca. 

2. Delinear objetivos comprobar que desea el cliente de manera general como 

qué es lo que se quiere comunicar y mostrar en el mundo digital y los objetivos 

específicos se enfocan en lo que se desea alcanzar a recibir retroalimentación 

de los consumidores, incrementar tráfico al sitio web, alcanzar visibilidad, 

realizar ventas, entre otros. 

3. Establecer parámetros de medición, este proceso también se conoce como 

KPI’S entre los que se detallan a continuación: nuevos likes por posteos o 

general, tráfico en redes sociales, porcentaje de visualización de videos, índice 

de crecimiento de suscriptores, ingresos por email, palabras claves, entre 

otros. 

4. Alcance se determina el presupuesto para elaborar elementos o realizar pautas, 

también se considera el área de acción geográfica como: ciudad, país, 

provincia, distancia. 

5. Perfiles, clientes potenciales, palabras claves la campaña se debe dirigir a uno 

o diferentes estilos de personas considerando aspectos demográficos, es 

importante ser muy específico con relación a: sexo, edad, nivel 



 
 

22 
 

socioeconómico, estado civil, preferencias. Así mismo hay tomar en 

consideración las palabras claves que tienen interés para la búsqueda del 

producto o servicio. 

6. Establecer concepto y creatividad con que concepto se sustentará la campaña, 

tomando en consideración los parámetros establecidos por el cliente, crear el 

insight sobre el cual se va a trabajar para lograr gran interés por la campaña. 

7. Plataforma de difusión el marketing digital cuenta con diversas plataformas 

en las que se puede comunicar el contenido de la campaña entre estas 

mencionamos: redes sociales como: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 

LinkedIn, entre otras. Blogs propios o de terceros. Pautas digitales Banners de 

páginas, Google, Banners, Texto, Facebook Ads., YouTube Ads., Twitter 

Ads.Influencers. Para generar interés en el mundo digital y para medirlo se 

debe integrar con medios convencionales del mundo offline. 

8. Tono de comunicación este se define según la plataforma con la que va a 

trabajar hay que considerar que el público tiene estilos diferentes, la campaña 

puede ser formal, informal. Esto se fija por cada plataforma a utilizar, pero en 

general es recomendable mantener un solo estilo de comunicación. 

9. Herramientas para comunicar contenido en marketing digital existen 

diferentes herramientas entre las que se pueden utilizar están: blogs, webs, 

landing pages (páginas de aterrizaje) microsites, pautas online, video, redes 

sociales, newsletters, entre otros. 

10. Medios de analítica consisten en los lugares en los que se va a medir la 

efectividad lograda en cada objetivo, esto permite conocer las fallas y trabajar 

en ellas para optimizarlas constantemente. Todo dispositivo digital tiene 

maneras de ser analizados a través de códigos de Google Analytics hay que 
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generar código para cada dispositivo o área. Pixels de Facebook dan 

seguimiento a pautas de Facebook. 

2.1.11. Pasos para crear una campaña de marketing digital 
 

Pintos (2019) reveló que actualmente, crear una campaña de marketing digital 

es posible sin necesidad de contar con una agencia de publicidad aplicando 

herramientas eficaces y fáciles de usar, para esto hay que considerar una serie de 

pasos: 

Paso 1. Investigar que se ha realizado en otras campañas de marketing digital 

en relación con el producto, servicio o área de negocio, esto ayuda a comunicar 

de modo diferente. Observar contenido, anuncios, estrategias y públicos. 

Paso 2. Definir el objetivo y establecer las estrategias, para esto hay que tener 

bien claro que se quiere alcanzar con la campaña más usuarios o leads, ventas, 

tráfico, reconocimientos. Partiendo de los objetivos antes mencionados y con base 

a lo investigado acerca de otras campañas de marketing digital se define la 

estrategia pensando en todas las etapas de la campaña, esto debe ir acompañado 

de un plan que sirva de guía este debe incluir: audiencias, etapas de funnel o 

embudo de conversión, flujos de trabajos, contenidos y mensajes promocionales 

y lista de tareas. 

Paso 3. Planifica los materiales y el presupuesto las campañas de marketing 

digital suelen utilizar contenidos gráficos y materiales tales como: redes sociales, 

contenidos de blogs, videos, landing pages, mails, WhatsApp y mensajería, 

banners y copys para Googles ads. En este paso hay que definir el presupuesto de 

inversión, es necesario planificar los medios de promoción y analizar las 

campañas anteriores para prever los resultados que se alcanzarían. 

Paso 4. Conoce las plataformas donde se publicarán las campañas con base al 
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conocimiento de la audiencia y los canales con más posibilidades para conectarte 

con ellos. Hay que estudiar y prepararse bien para que el resultado sea óptimo, 

utilizando correctamente las campañas de marketing. Es importante aprovechas 

oportunidades como: plataformas de estudio, webinars, Google Academy for Ads.  

Paso 5. Publicar campañas bien organizadas para esto hay que escribir la 

campaña organizar el orden de publicaciones de manera ordenada.  

Paso 6. Monitorear y medir hay que monitorear diariamente el rendimiento de 

la campaña para alcanzar los resultados los objetivos previamente planificados, 

entre las herramientas para monitorear están: A/B Testing que consiste en crear y 

lanzar dos versiones de un mismo elemento y medir cual funciona mejor, algunos 

elementos pueden ser: las palabras, el tamaño, la ubicación, los colores, el título, 

la descripción de los productos, la presentación del producto y el precio, ofertas, 

promociones, la cantidad de texto,  cantidad de imágenes, propósito, contenido, 

cantidad en las landing pages, entre otros. Esta herramienta ayuda a medir 

patrones de comportamiento, también provee insigths necesarios para proponer 

soluciones. 

Paso 7. Dashboards de analítica en tiempo real consiste en una herramienta 

de gestión de información que monitorea, analiza y muestra visualmente 

indicadores clave de desempeño (KPI’S), datos y métricas fundamentales para 

realizar el seguimiento a una campaña de marketing digital. 

Paso 8. Crear reportes para medir los resultados hay que automatizar los 

reportes con información automatizada, realizar envíos periódicos y comparar 

con información histórica. 
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Paso 9. Automatizar los procesos e informar a los suscriptores o leads este 

punto es importante en el marketing digital porque permite optimizar recursos, las 

plataformas que permiten automatizar procesos son: segmentación de públicos, 

email marketing, gestión de campañas. Estas herramientas permiten generar 

contenidos personalizados.  

Una campaña de marketing se debe desarrollar de acuerdo con las necesidades de 

cada empresa para este trabajo de investigación se aplicarán los pasos de los autores 

Fuentes 2017 y Pintos 2019 entre estos están: antecedentes, definir los objetivos a 

alcanzar, determinar el presupuesto, establecer perfiles de consumidores como estos de 

personas con base a aspectos demográficos, establecer concepto y creatividad, definir las 

plataformas y herramientas de difusión de la campaña de marketing digital entre estas 

tenemos redes sociales, blogs, YouTube, landing pages, pautas, también hay que 

establecer parámetros de medición o KPI’S.  

2.1.12. Los medicamentos y la automedicación 
 

Los medicamentos aparecieron en la antigüedad para el tratamiento de 

enfermedades, sin embargo, en algunas ocasiones su uso puede generar problemas o 

reacciones adversas. El personal médico debe considerar que estos deberían ser solamente 

una parte de tratamientos integrales continuos para prevenir el riesgo de prescripciones 

sin el diagnóstico de la enfermedad o de llegar a la automedicación familiar. (Tobón, 

Montoya, & Orrego, 2017) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que el 50% de las 

medicinas se recetan o se venden inadecuada y aproximadamente un tercio de la 

población mundial no tiene acceso a medicamentos esenciales y no los toman 

correctamente. En los países en desarrollo el gasto global en medicamentos representa 
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entre el 25% y el 70% en comparación de menos del 10% en países de altos ingresos. El 

90% de la población que cuenta con ingresos medios o bajos compran sus medicamentos 

con sus mínimos ingresos, con cuentan con seguridad social y la atención que reciben del 

estado es pésima e inhumana. (Tobón, Montoya, & Orrego, 2017) 

La automedicación es un acontecimiento muy frecuente en nuestra sociedad 

principalmente en países en vías de desarrollo y esto desencadena graves consecuencias, 

es importante considerar que los pacientes muchas veces o en la mayoría ocasiones no 

comunican al médico que se auto medicó, sin embargo, este tiene que ser muy hábil para 

por conseguir esta información sin que el paciente lo perciba. La automedicación se 

define como la autoadministración de un medicamento no prescrito por un médico, o de 

forma que esta no es dirigida por el mismo. (Noguera & Chapi, 2017) 

Existen diversos factores personales, sociales, culturales y sociales que influyen 

en la automedicación, estos comprenden el sexo, los ingresos, el conocimiento, el 

autocuidado, la negligencia en la seguridad social y la facilidad en las farmacias para 

comprar medicamentos.  

En Ecuador los pacientes tienen acceso abierto a las farmacias en cualquier 

momento y son atendidos por cualquier persona, quienes no cuentan con un título 

universitario, por lo tanto, no se encuentran debidamente capacitados para prescribir 

principios activos, atienen sin tener el conocimiento básico de  salud y peor sobre 

farmacología, farmacodinamia, entre otros factores importantes para prescribir alguna 

medicina, lo recomendable seria que las personas que atienden en las farmacias instruyan 

a los pacientes a asistir a un médico, el cual después de seguir un proceso de atención 

prescriba un fármaco y luego mantenga los controles respectivos. 

Para la automedicación existen diferentes factores por los que se desarrolla esta 

práctica que se mantiene a través del tiempo, los principales son: falta tiempo, para asistir 
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a una consulta con el médico, actualmente, la vida en las ciudades es muy ocupada, 

estresante y está dominada por reglas de consumo; la actividad económica es más 

importante en todos los aspectos debido a esto los pacientes dan prioridad a otras 

actividades que a la salud y cuando todo lo realizado falla recién deciden visitar al médico, 

antes de esto ya se han automedicado. Los factores socioeconómicos como la pobreza es 

uno de los aspectos por los que los usuarios buscan una solución fácil para satisfacer sus 

necesidades de salud, aun cuando, en nuestro país la salud es gratuita en todos los niveles 

de atención y  la demanda es sustancial, el usuario busca la manera más rápida y cómoda 

para aliviar su malestar por esto acuden a las farmacias, sumado a esto el desempleo, la 

falta de recursos económicos y la mala atención que reciben en los centros médicos 

promueve el cambio de prioridades de salud en nuestra población. 

Los factores culturales, como la formación educativa. los pacientes con baja 

formación académica se automedican con medicina natural, infusiones y otros 

compuestos que muchas veces lejos de ayudar complican el estado de salud. La población 

de Pascuales y la ciudadanía en generar debe ser consciente sobre los efectos graves que 

la automedicación puede tener en la salud.  

 2.1.13 Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow 

 

Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, psicólogo que 

planteó que en las personas existe una jerarquía de cinco necesidades y estas son: 

Esta teoría permite comprender las necesidades de las personas y su satisfacción 

de acuerdo con las jerarquías, es decir, cuales se van a cumplir de acuerdo con su 

importancia.  

 

1. Necesidades fisiológicas: Necesidades que tiene una persona, como 

alimentarse, ingerir líquidos, contar con un refugio, sentirse sexualmente 
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satisfecha, y otras necesidades corporales. 

2. Necesidades de seguridad: Necesidades que tiene una persona de seguridad y 

protección contra daños físicos y emocionales, así como la seguridad de que 

las necesidades físicas seguirán siendo satisfechas. 

3. Necesidades sociales: Necesidades que tiene una persona de afecto, 

pertenencia, aceptación y amistad. 

4. Necesidades de estima: Necesidades que tiene una persona de factores internos 

como el respeto a sí misma, la autonomía y el logro, y de factores externos 

como el estatus, el reconocimiento y la atención. 

5. Necesidades de autorrealización: Necesidades que tiene una persona de crecer, 

alcanzar su potencial y satisfacción personales; es el impulso de convertirse en 

aquello que uno es capaz de ser. (Robbins & Coulter, 2018, p. 507) 

Las necesidades de Maslow son cinco las que aplican con este trabajo de 

investigación son las necesidades fisiológicas, que comprenden las necesidades 

corporales de las personas y las necesidades de seguridad que consisten en la seguridad y 

protección contra daños físicos y materiales, el tema de automedicación se enfoca lograr 

que las personas cuiden su salud y mantengan calidad de vida. 

2.1.14. Uso del internet 
 

Internet es uno de los más grandes descubrimientos del siglo XX, abrió las puertas 

a nuevos adelantos tecnológicos y ha transformado nuestra forma de vida, de 

comunicarnos y relacionarnos entre nosotros. Actualmente, vivir sin internet es 

impensable, debido a que la tecnología llena todos los aspectos de nuestras vidas. (Forero, 

2019) 

Internet se desarrolló por la necesidad que tenía EE. UU. para encontrar alguna 

manera de proteger su información y comunicaciones en el caso de tener un ataque 
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nuclear de la Unión Soviética durante la guerra fría en el año 1957. Estados Unidos creó 

la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (ARPA), en 1958 esta 

fue responsable de investigar y desarrollar nuevas tecnologías con intenciones defensivas 

y militares, entre estas las redes de ordenadores.  (Forero, 2019) 

Leonard Kleinrock en 1961 durante la presentación de su tesis doctoral afirmó 

que dos computadores podían comunicarse para enviar y recibir información a través de 

una red de nodos y podían tomar caminos diferentes. En 1962 el concepto de Red 

Galáctica para tener acceso rápido a datos desde cualquier lugar del mundo fue 

descubierta por J.C.R. Licklider. Paul Baran en 1962 presentó un sistema de 

comunicaciones que, a través de computadoras conectadas a una red descentralizada, era 

resistente a ataques externos, debido a que, si alguno de sus nodos se destruía, los demás 

seguían funcionando. Con esto se cumplió el objetivo de EE. UU. proteger su información 

y poder consultarla desde cualquier computadora dando, originando el internet.  (Forero, 

2019) 

El uso del internet crea oportunidades, pero también origina problemas. Entre las 

oportunidades del internet podemos mencionar acceso a fácil y rápido a la información, 

comunicación con las personas en todo el mundo teniendo acceso a la red e 

independientemente de la distancia, posibilidad para aprender, entender, disminuye la 

necesidad de reuniones presenciales, permite la colaboración de las personas, incrementa 

las opciones y vías de aprendizaje.  (Castillero, s/f) 

Entre las desventajas y riesgos del uso del internet tenemos uso fraudulento, 

estafas, robo de información y cuentas bancarias, sobresaturación de la información, 

amenazas a la privacidad, adictivo potencialmente, disminuye la actividad física, contacto 

a distancia superficial, frío e impersonal, depende de la conexión, la velocidad y de la 

electricidad.  (Castillero, s/f) 
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El inicio de la era digital en los años 70, el impulso de las TIC se genera con los 

avances científicos en el campo de la electrónica y se combinaban con el software, en los 

años 90 el avance de las investigaciones permite la cohesión de la electrónica, la 

informática y las telecomunicaciones, posibilitando la interconexión entre redes y esto 

dio inicio a las tecnologías de la información y comunicación conocidas como TIC.  

(Heinze, Olmedo and Andoney 2017) 

Teoría de la aceptación de la tecnología (Lee, Park y Ahn, 2000). Definen las 

percepciones específicas en torno a la utilidad y la facilidad de uso de alguna tecnología, 

las que predicen directamente las intenciones de llevar a cabo comportamientos 

auxiliados por dicha tecnología. Citados por (García Lirios, 2007). 

La tecnología hace que todo sea más fácil, más rápido y más barato, también es 

oportuna para lograr mayor alcance de comunicación, sin embargo, no toda la población 

maneja la tecnología, por lo tanto, la aceptación de esta será mayormente entre la 

población más joven de Pascuales. 

La teoría del consumo electrónico Esta teoría ha sido utilizada para explicar los 

costos y beneficios del consumo en Internet. Esencialmente, el modelo de adopción del 

comercio electrónico ha establecido la verosimilitud entre las relaciones causales de 

variables latentes tales como la percepción de riesgos y la percepción de utilidad, 

corresponde al argumento de (Ahn, Lee y Park, 2001). Citados por (García Lirios, 2007).  

El consumo electrónico a través del internet red de redes, dio paso a la 

interconexión descentralizada de computadores, se inició en 1969, como agencia del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, estableció gran revolución en la 

sociedad moderna transformando las comunicaciones, el entretenimiento y el comercio 

en el mundo; los usuarios del internet aumentan a nivel mundial, se estima que para el 

2020 la cantidad de internautas despunte en 4540 millones, esta masificación es una 
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beneficiosa para la campaña de sensibilización sobre la automedicación entre la población 

de Pascuales.  

2.2 Marco legal 

2.2.1 Ley orgánica de defensa del consumidor 

 

Capítulo I PRINCIPIOS GENERALES  

 

Art. 1.- Ámbito y Objeto. - Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en 

la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El 

objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes. 

Esta ley aplica al trabajo de investigación porque de presentarse inconvenientes 

las disposiciones normativas que contiene se orientan en las relaciones entre proveedores 

y consumidores, procurando la seguridad jurídica entre las partes que intervienen, cabe 

indicar que principalmente protege los derechos de los consumidores. 
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2.2.2. Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

(Ley No. 2002-67)    

 

Título Preliminar Art. 1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de 

datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, 

incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Título I DE LOS MENSAJES DE DATOS Capítulo I PRINCIPIOS GENERALES Art. 

2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de datos tendrán 

igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se 

someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. Art. 3.- 

Incorporación por remisión. - Se reconoce validez jurídica a la información no contenida 

directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de 

remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea 

conocido y aceptado expresamente por las partes. Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los 

mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales 

relativos a la propiedad intelectual. Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen 

los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación 

del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 

normas que rigen la materia. 
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Título III DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS. Capítulo I DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades. - Cualquier actividad, transacción mercantil, 

financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes 

electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las 

rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos 

que los señalados en dicha ley 

Este trabajo de investigación se fundamenta jurídicamente en esta Ley de 

comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos en la regulación de los 

mensajes de datos, en los aspectos de reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, 

en la confidencialidad y reserva y demás aspectos en lo que se puede aplicar esta ley. 

2.3 Marco institucional 

 

La Fundación de Asistencia Social Enlace (Fundasen), filial de la Arquidiócesis 

de Guayaquil en Pascuales, ofrece servicios de calidad atención médica personalizada, 

consulta a bajos precios, atiende a 4.000 pacientes mensualmente. Dispone con 20 

médicos especializados en: medicina general, nutrición, dermatología, cardiología, 

endocrinología, pediatría, oftalmología, odontología, gastroenterología, 

ginecología/obstetricia, terapia física, traumatología, psicología, rayos X, ecografía, 

laboratorio, enfermería. 

Fundasen tiene 12 años de experiencia prestando servicios médicos en varias 

especialidades, así como asistencia espiritual por medio de los sacerdotes que contribuyen 

con la institución. Los dispensarios que administran se encuentran ubicados en la 

ciudadela Alborada, Suburbio, Isla Trinitaria, Pascuales, y Yaguachi. 
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Fundasen realizó brigadas médicas para atender a niños y jóvenes de la calle y 

para los que son víctimas de violencia intrafamiliar. Esta ayuda la realizan, como parte 

de su misión, cuidar a los grupos más vulnerables de la población.  Su administración se 

esmera por brindar servicios de calidad a sus pacientes, su horario de atención es de 07h00 

a 19h00, de lunes a domingo.   

Misión: Garantizar la calidad y eficiencia de nuestros servicios en los ámbitos de 

salud y asistencia social. (Fundasen, 2016) 

Visión: Ser una institución líder en el servicio a la comunidad mediante un modelo 

católico de administración.  (Fundasen, 2016) 

2.3.1. Ubicación Fundasen Pascuales     

Figura 1 

Ubicación Fundasen Pascuales 

Fuente: Google Maps 
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2.4. Marco referencial 

 

Las autoras Delgado & Yávar (2018) en su tesis: Diseño de estrategias de 

Marketing Digital para promocionar el Turismo Comunitario en la provincia del Guayas, 

indicaron: que diseñaron estrategias de marketing digital en la provincia del Guayas para 

promocionar el turismo comunitario, partiendo de una propuesta realizada con datos 

primarios y secundarios, necesarios y viables para promocionar el turismo comunitario a 

través del marketing digital. 

La investigación mantiene varios enfoques, para el mejor entendimiento de la 

misma, en el que se existen elementos de estudios cuantitativos y cualitativos. En el caso 

del enfoque cuantitativo, fue necesaria la aplicación de instrumentos que permitan 

recopilar la información y presentar los resultados a partir de los cuadros y gráficos 

estadísticos, siendo de mayor apreciación a la información recolectada. 

Artículo: Estrategias de Marketing digital en la promoción de Marca Ciudad. 

Autor: David Albeiro Andrade Yejas. El presente artículo es importante para la redacción 

de mi investigación ya que existe información que se basa en un estudio de la promoción 

de Marca ciudad, diseñando estrategias de marketing digital de un territorio, que incluye 

guía de marketing y la elaboración de un sistema digital de aplicación móvil y portal Web. 

Recordándonos que cada vez más, las entidades turísticas o las empresas recurren a las 

TIC, en particular Internet, como medio para promocionar sus productos y servicios 

turísticos. 

Nos menciona que la competitividad emergente entre destinos turísticos ha puesto 

de manifiesto la necesidad de enfatizar estrategias de marketing digital, con el fin de crear 

un valor agregado intangible para el cliente potencial, encaminadas a crear una imagen 

favorable de los territorios que se pretenden promocionar. 
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CAPITULO III 

 

3.0 Metodología         

       

3.1 Enfoque de investigación       

    

Este trabajo de investigación empleará los enfoques de investigación 

cuantitativo y cuantitativo.         

El enfoque cualitativo es útil para la investigación porque ayuda en la 

recolección de datos para conocer sobre eventos, personas, situaciones, conductas, 

interacciones en lo referente a los riesgos para la salud por el consumo de estos 

medicamentos como la importancia de esta campaña.  Para este efecto se revisará 

información documental y literatura para sustentar el marco teórico a partir de 

entrevistas realizas.   

Enfoque cuantitativo, su aplicación es necesaria para recolectar información y 

presentar resultados.  Recolecta datos para probar hipótesis, realiza comprobación 

numérica y análisis estadístico, examina teorías y establece patrones de 

comportamiento, válidas para esta investigación. Se calculará el tamaño de la muestra, 

los resultados de las encuestas aplicadas a la población de Pascuales. 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

● Para esta investigación, se aplicará el método deductivo, partiendo del estudio de 

hechos generales para establecer conclusiones de un tema en específico. 

● Se llevará a cabo un estudio general que permita determinar los factores por los 

cuales la población de Pascuales no acude a profesional y prefiere auto 

medicarse.  
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● Las investigaciones de estos tipos son descriptivas, ya que permiten a los 

investigadores inferir y conocer la opinión de los consumidores de fármacos sin 

prescripción médica, así como del conocimiento de los efectos secundarios del 

consumo a largo plazo de este tipo de medicamentos.    

3.3.1. Tipo/Alcance de Estudio       

          

Se realizarán encuestas y entrevistas a los profesionales de la salud. Por medio de 

la encuestas y entrevistas se puede obtener información fácilmente, ambas buscan 

conocer la opinión del encuestado o entrevistado para estudiar un tema en específico y 

poder darle solución o proyectarlo de una mejor manera.     

Las soluciones que se proponen se diseñan mediante estrategias que se aplican a 

través de la ejecución de un proyecto con un tiempo y presupuesto delimitado.  

La investigación de tipo descriptiva se utilizó puesto que permite recabar 

información y conocer las preferencias de la población al momento de aliviar alguna 

dolencia en su salud y poder elaborar de esta manera un plan de marketing digital que 

permita concienciar acerca de los riesgos que puede causar la auto medicación. 

3.4 Población y muestra        

 

3.4.1. Población  

 

La población para el presente proyecto de investigación es de 74.932 habitantes 

de la parroquia Pascuales de la Ciudad de Guayaquil, según fuente del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo INEC del año 2010. 

Se analizará el entorno de la parroquia en estudio acerca de la frecuencia de la 

auto medicación en los habitantes del sector, tomando en cuenta el criterio de un médico 

para comprender la importancia y los beneficios que se brindaran a la población 
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mediante una campaña de marketing digital que advierta a los pobladores las 

consecuencias adversas del uso de fármacos sin prescripción médica. 

 

3.4.2. Muestra           

  

Se empleará el muestreo probabilístico aleatorio simple, para Hernández, 

Fernández & Baptista (2010): “En las muestras probabilísticas todos los componentes 

de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados y se consiguen 

determinando características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis”. 

 

Se escogerá de manera aleatoria usuarios de fármacos sin prescripción médica 

para realizar el cálculo dentro de la Parroquia Pascuales donde se está llevando a cabo el 

presente trabajo de investigación.  

3.4.3. Fórmula para el cálculo de la muestra finita 

 

 
En donde 

N = 74,932 tamaño de la población  

Z = 1.96 comprende el 95% del nivel de confianza, Z2 = (1.96)2 = 3.84 

P = 0.5 corresponde a probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = 0.5 probabilidad de fracaso  

d = 0.05 que corresponde con 95% de precisión (Error máximo admisible en términos de 

proporción). d2 = (0.05)2 = 0.0025 
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Cálculo de la muestra 

 

n= 
               (74,932) (3.84) (0,5) (0,5) 

= n 382 
  (74,932.00 - 1) (0.0025) + (3.84) (0,5) (0,5) 

 

El tamaño de la muestra es finito porque conocemos el número de la población de 

Pascuales. 
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3.5 Tabla 1. Operacionalización de las variables 

3.6. Variable independiente marketing digital – variable dependiente riesgos de la automedicación en la población de pascuales 

 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores Instrumento Cuestionario Características 

Marketing digital 

Para Rodríguez 

(2014), citado por 

(Membiela-Pollán 

2019) el 

marketing digital 

llamado también  

e-marketing o 

marketing 

electrónico 

comprende el uso 

del internet, las 

tecnologías 

digitales y las 

redes de 

comunicación 

conectadas para 

conseguir los 

objetivos del 

marketing de la 

organización. 

Información 

general 

Edad 

Género 
Porcentaje Cuestionario 

Edad 

Género 

Edad 

Género 

Información Medios digitales Frecuencia Cuestionario 

¿Ocupación? 

a) Ingeniero 

b) Agricultor 

c) Ganadero 

d) Quehaceres 

domésticos 

1. ¿Cómo calificaría 

su estado de salud? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

2. ¿Con qué 

frecuencia se 

enferma?   

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Ocasionalmente 

d) Casi todos los días 

e) Todos los días 

3. ¿Qué 

enfermedades padece 

con frecuencia?  

 

 

a) Gripales 

b) Gastritis 

c) Hepáticas 

d) Infecciones 

e) Estrés  

Compras Preferencias Porcentaje Cuestionario 

4. ¿Con qué 

frecuencia asiste al 

médico cuando se 

siente enfermo? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Ocasionalmente 

d) Casi todos los días 

e) Todos los días 
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Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores Instrumento Cuestionario Características 

Riesgos de la 

automedicación 

en la población 

de Pascuales 

La 

automedicación 

perenne y sin 

control médico 

comprende un 

proceso de 

riesgos para la 

salud los 

especialistas 

indican que los 

más comunes 

son 

intoxicación, 

reacciones 

adversas, 

aumento o 

disminución de 

la efectividad, 

dependencia o 

adicción al 

medicamento, 

resistencia a los 

antibióticos, 

ocultación de 

algún proceso 

clínico grave. 

(Lauzirika, 

2020) 

Compras Preferencias Porcentaje Cuestionario 

5. ¿Por qué 

motivo no asiste 

al médico cuando 

se enferma? 

  

a) No hay tiempo 

b) No hay dinero  

c) Es más fácil 

consultar y comprar en 

la farmacia  

d) No recibe buena 

atención en los centros 

de salud 

e) Falta empatía del 

médico 

Automedicación Conocimiento Niveles Entrevistas 

6. ¿Cuál es su 

criterio de 

importancia sobre 

la 

automedicación? 

a) No es importante 

b) Poco importante 

c) Neutral 

d) Importante 

e) Muy importante 

7. ¿Con qué 

frecuencia ha 

tenido efectos 

adversos por 

automedicarse? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Ocasionalmente 

d) Casi todos los días 

e) Todos los días 

8. Indique si 

usted, algún 

familiar o amigo 

ha sufrido alguno 

de los siguientes 

efectos adversos 

por 

automedicarse 

a) Intoxicación 

b) Falta de efectividad 

con las enfermedades 

no indicadas 

c) Adicción 

d) Enmascaramiento 

de procesos clínicos 

graves  

e) Resistencia a los 

antibióticos 
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Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores Instrumento Cuestionario Características 

Riesgos de la 

automedicación 

en la población 

de Pascuales 

La 

automedicación 

perenne y sin 

control médico 

comprende un 

proceso de 

riesgos para la 

salud los 

especialistas 

indican que los 

más comunes 

son intoxicación, 

reacciones 

adversas, 

aumento o 

disminución de 

la efectividad, 

dependencia o 

adicción al 

medicamento, 

resistencia a los 

antibióticos, 

ocultación de 

algún proceso 

clínico grave. 

(Lauzirika, 2020) 

Compras Preferencias Porcentaje Cuestionario 

9. ¿Compra medicinas 

sin prescripción médica? 

  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Ocasionalmente 

d) Casi todos los días 

e) Todos los días 

Automedicación Conocimiento Niveles Entrevistas 

10. Seleccione el tipo de 

medicamentos que 

regularmente compra en 

las farmacias sin 

prescripción médica 

a) Analgésicos 

b) Antifebriles 

c) Antitusígenos 

d) Protector gástrico 

e) Protector hepático  

f) Vitaminas 

11. ¿Con qué frecuencia 

hace consultas en 

internet sobre 

enfermedades o 

medicamentos? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Ocasionalmente 

d) Casi todos los días 

e) Todos los días 

12. ¿Recibe 

notificaciones sobre 

ofertas o promociones 

de medicamentos por 

redes sociales?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Ocasionalmente 

d) Casi todos los días 

e) Todos los días 
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Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores Instrumento Cuestionario Características 

Riesgos de la 

automedicación 

en la población 

de Pascuales 

La 

automedicación 

perenne y sin 

control médico 

comprende un 

proceso de 

riesgos para la 

salud los 

especialistas 

indican que los 

más comunes 

son 

intoxicación, 

reacciones 

adversas, 

aumento o 

disminución de 

la efectividad, 

dependencia o 

adicción al 

medicamento, 

resistencia a los 

antibióticos, 

ocultación de 

algún proceso 

clínico grave. 

(Lauzirika, 

2020) 

Compras Preferencias Porcentaje Cuestionario 

13. ¿Con qué 

frecuencia compra 

medicamentos por 

medio de redes 

sociales? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Ocasionalmente 

d) Casi todos los días 

e) Todos los días 

Automedicación Conocimiento Niveles Entrevistas 

14. ¿Cuál es la red 

social que más utiliza 

para consultar sobre 

enfermedades y 

medicamentos? 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) Twitter 

d) You Tube 

e) WhatsApp 

15. Seleccione el tipo 

de medicamentos que 

haya comprado por 

medios digitales 

a) Analgésicos 

b) Antifebriles 

c) Antitusígenos 

d) Protector gástrico 

e) Protector hepático 
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3.6. Variables 

3.6.1 Variable independiente - Marketing digital 

 

Es un conjunto de herramientas tecnológicas digitales que apoyan las acciones de 

marketing encaminadas a mejorar las relaciones con los clientes. La creación de páginas 

web dio inicio al marketing digital, se considera un canal de promoción para las 

organizaciones, y con el adelanto tecnológico a partir de la era web 2.0 estas herramientas 

empezaron a complementarse con los Social Media que se encuentran en plataformas 

como las redes sociales y los blogs. Debido al progreso de las plataformas digitales, el 

marketing digital se ha posicionado en nuevas dimensiones, actualmente es una de las 

herramientas imprescindibles para las organizaciones. Debido al uso intenso del internet 

y las plataformas de comunicación digital las tecnologías están desembocando cada vez 

más en la digitalización de bienes y servicios. (Mariscal, 2018) 

 

3.6.2 Variable dependiente - Automedicación en la población de Pascuales 
 

La automedicación continua y sin control médico comprende una serie de riesgos 

para la salud los expertos indican que los más comunes son intoxicación, reacciones 

adversas, aumento o disminución de la efectividad, dependencia o adicción al 

medicamento, resistencia a los antibióticos, ocultación de algún proceso clínico grave.  

(Lauzirika, 2020) 

 

La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que 

la manipulación de la variable independiente tiene en ella. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, p. 123). Esta variable constituye el objeto a cambiar o modificar 
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manipulando la variable independiente. 

Son las variables consideradas como causas de determinados efectos (variables 

dependientes). (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2007, p. 58). Es la variable que el 

investigador maneja para probar el efecto que se produce sobre el aspecto que necesita 

cambiar. 

3.7 Técnicas e instrumentos 

 

Se utilizará la técnica de la encuesta como medio de recolección de información, 

está estará dirigida a la población de la parroquia Pascuales que adquiere medicinas sin 

prescripción médica y se aplicará a través de medios digitales en Google Form o 

Formulario de Google. 

 

            3.7.1 Encuesta  

  

Puede ser definida como el proceso sistémico de recolección de información a 

través una serie de preguntas cerradas dirigidas a un segmento específico de la población, 

en la que los datos específicos recolectados son cuantificados.  La encuesta busca conocer 

los principales motivos por los cuales las personas adquieren frecuentemente fármacos 

sin prescripción médica en la parroquia Pascuales con el objetivo de diseñar una campaña 

de marketing digital que dé a conocer las consecuencias del uso de estos a largo tiempo.  

 

            3.7.2 Entrevista  

  

 La entrevista se conoce como el proceso en el cual el entrevistador formula 

preguntas al entrevistado con el objetivo de obtener información acerca de un tema en 

específico, esta busca conocer la opinión de la población de Pascuales entrevistada 

sobre los principales motivos por los que se automedica.  
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3.7.3.  Instrumentos                

3.7.3.1. Cuestionario 
 

Los autores Del Cid, Méndez & Sandoval (2007): Los ítems o preguntas son los 

elementos principales en un cuestionario. Según Azofra (1999) citado por los autores 

antes mencionados las preguntas componen la estructura formal del cuestionario y a 

través de estas se recopila información, por lo que, deben cumplir con determinadas 

características como: deben ser claras y concisas, evitar preguntas que induzcan o 

comprometan la respuesta, deben redactarse de acuerdo con el público al cual va dirigido.  

Dependiendo de la información a entender se selecciona cualquiera de los dos tipos de 

preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas se elaboran de tal manera que el 

entrevistado responda con sus propias palabras y no existe ninguna restricción en las 

respuestas. Las preguntas cerradas establecen alternativas de respuestas entre las cuales 

el encuestado deberá seleccionar, estas facilitan su interpretación y el procesamiento de 

información. (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2007, p. 110) 

3.7.3.2. Método de recolección de información 
 
Tabla 2 
 
Técnicas e instrumentos de investigación 
 
 

Técnicas de investigación Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Cuestionario 
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3.7.4 Validez y confiabilidad 

 

El resultado de las encuestas permitirá conocer el comportamiento de los 

habitantes de la población de Pascuales y los aspectos más relevantes, por los cuales, 

deciden automedicarse, con esta información se desarrollará las estrategias de marketing 

digital para lograr concientizar a los habitantes de la población de Pascuales sobre la 

automedicación, todas estas actividades se desarrollarán desde la Fundación Fundasen. 

 

Para la realización la investigación se considera el derecho a la privacidad y 

protección de datos, aun cuando en Ecuador se encuentra en proyecto la Ley Orgánica de 

Protección de Datos Personales, es importante considerar la confiabilidad en relación al 

uso y manejo de la información personal de las personas encuestadas. 

3.8 Plan para recolección de información  

 

El plan de recolección de información considera 74,932 habitantes de la población 

de la parroquia Pascuales, de acuerdo con los registros del Ecuador en Cifras, INEC, 

último censo de población y vivienda, como no es posible abarcar a la población completa 

se aplica la formula correspondiente para el cálculo de la muestra y el resultado de esta 

es 382 habitantes a los cuales se les aplicará la encuesta a través del formulario Google 

Form, el objetivo es recolectar información útil para conocer las principales causas por 

las cuales los pacientes deciden automedicarse las mismas que ayudarán con el desarrollo 

de las estrategias digitales apropiadas para lograr la concientización de la automedicación 

y los problemas que pueden generar en la salud.  
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3.9 Plan de procesamiento de información  

 

El plan procesamiento de la información se desarrollará a través de análisis de los 

resultados una vez aplicada la encuesta, se aplica en enfoque mixto, es decir, cuantitativo 

y cualitativo, en el que se determinarán aspectos relacionados con las costumbres, 

características, percepciones, preferencias  
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CAPITULO IV 

 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

       La encuesta se realizó a los pacientes de la Fundación Fundasen de la 

parroquia Pascuales aprovechando los recursos tecnológicos se usará la plataforma de 

Google forms el objetivo es obtener información del comportamiento de las personas a 

las que va dirigido el proyecto de investigación y de esta manera desarrollar las estrategias 

adecuadas. 

 

4.2 Interpretación de datos 

 

Encuesta realizada a los habitantes de Pascuales 

 

Marque con una “X” en la Opción de su selección. 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - 25 

26 - 33 

34 - 41 

42 – 49 

50 en adelante 
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Figura 2 

 

Edad 

 

 

 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 

 El resultado de la encuesta indica que el 27,3% de los encuestados pertenecen a 

los pacientes de entre 18 – 25 y 26-33 años, seguidos del 18,2% de los rangos 34-41 y 

cincuenta en adelante y por último el 9,1% al rango de 42-19 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

 

 

Género  

 

 

 

 

 

 

Figura 3  

 

Género 

 

 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Los resultados a la pregunta de género demuestran que el 70% de los 

encuestados corresponde a sexo femenino y el 30% es de sexo masculino.  Por lo que la 

mayor parte de los pacientes asistentes a la Fundación Fundasen son mujeres 

 

Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

M 

 

Ingeniero 

Comerciante  

Agricultor  

Ganadero  

Quehaceres 
domésticos 
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Figura 4 
 
Ocupación 
 

 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

La ocupación de los encuestados de la población de Pascuales demuestra que el 

29,7% corresponde a:  ganaderos con el 21,6, agricultores con el 21,6%, 

quehaceres domésticos con el 18,9% y el 13,5% son ingenieros. 
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1. ¿Cómo calificaría su estado de salud?  

 

 

              Excelente 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

Figura 5 

Estado de salud 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En la pregunta ¿Cómo califica su salud? En los encuestados de la población de 

Pascuales indican que el 46.5% respondieron que su salud es regular, el 18,6% muy 

bueno, el 14% indicaron que muy bueno, el 11,6 se encuentran en bueno y por último el 

9,3 están en excelente estado de salud. 
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2. ¿Con qué frecuencia se enferma?  

 

              Nunca 

 

Casi nunca 

Ocasionalmente 

Casi todos los días 

Todos los días  

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

Frecuencia con la que se enferma 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En la pregunta ¿Con qué frecuencia se enferma? los pacientes de la Fundación 

Fundasen encuestados indicaron:  45,5% casi nunca, el 27,30%, ocasionalmente, 

el 18,2% nunca y el 9,1% casi todos los días. 
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3.  ¿Qué enfermedades padece con frecuencia? 

 

Gripales  

 

Gastritis  

Hepáticas  

Infecciones  

Estrés  

 

 

Figura 7  

Enfermedades frecuentes 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 A la pregunta ¿Qué enfermedades padece con frecuencia? Los habitantes 

encuestados de Pascuales respondieron: 45% tiene gastritis, 27,3% enfermedades 

hepáticas, el 18,2% enfermedades gripales y el 9,1% sufre de estrés. Estos resultados 

demuestran las principales afecciones que padecen. 
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4. ¿Con qué frecuencia asiste al médico cuando se siente enfermo? 

 

 

              Nunca 

  

Casi Nunca   

Ocasionalmente 

Casi todos los días  

Todos los días  

 

 

Figura 8 

Frecuencia con la que asiste al médico 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 A la pregunta ¿Con qué frecuencia asiste al médico cuando se siente enfermo? 

Los encuestados respondieron 55,6% ocasionalmente, 22,2% casi nunca, el 11,1% casi 

todos los días y nunca. Con esta pregunta se confirma el comportamiento de los 

encuestado de no asistir a la consulta con el médico antes de automedicarse. 
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5. ¿Por qué motivo no asiste al médico cuando se enferma? 

 

No hay tiempo 

 

No hay dinero 

 

Es más fácil consultar y comprar en la farmacia  

 

No recibe buena atención en los centros de salud  

 

 

 

Falta empatía del médico  

 

Figura 9 

Motivos por los que no asiste al médico cuando se enferma 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 La población encuestada refleja que el 45% no asiste al médico porque no hay 

dinero, el 20% responde que es más fácil consultar y comprar en la farmacia, 15% 

indica que no hay tiempo y el 10% comprende a las alternativas no recibe buena 

atención en los centros de salud y falta de empatía del médico. Esta pregunta permite 

conocer los aspectos por los que los encuestados prefieren automedicarse y esta 

información ayuda con los temas que se deben considerar en la campaña en relación a 

los motivos por los que no se consulta al médico. 
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6. ¿Cuál es su criterio de importancia sobre la automedicación? 

 

No es importante  

 

Poco importante  

 

Neutral  

 

Importante  

            Muy importante  

 

 

Figura 10 

Criterio de importancia sobre la automedicación 

 

    

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

  

 El resultado sobre el criterio de importancia sobre la automedicación en los 

habitantes de Pascuales encuestados es 45,5% es neutral, para el 36,4% es poco 

importante y para el 18,20% no es importante, para el 0% es importante o muy 

importante, esta pregunta nos permite conocer que los pacientes no son conscientes del 

criterio de importancia sobre la automedicación. 
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7. ¿Con qué frecuencia ha tenido efectos adversos por automedicarse? 

 

Nunca 

 

Casi nunca 

 

Ocasionalmente 

 

Casi todos los días  

 

Todos los días 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

 

Efectos adversos por automedicarse 

 

  
 

Análisis e interpretación de los resultados 

Los encuestados con relación a la frecuencia de efectos adversos que han tenido 

al medicarse indicaron: 54,5% ocasionalmente han sentido efectos adversos, 36,4% casi 

nunca y el 9,1% nunca, 0% para casi todos los días y todos los días, pero el resultado de 

ocasionalmente demuestra que si han experimentado algún problema por automedicarse. 
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8. Indique si usted, algún familiar o amigo ha sufrido alguno de los 

siguientes efectos adversos por automedicarse  

 

 

 

Intoxicación  

 

Falta de efectividad con las enfermedades no indicadas  

 

Adicción  

 

Enmascaramiento de procesos clínicos graves  

 

Se puede producir resistencia a los antibióticos  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

 

Efectos adversos que ha sufrido por automedicarse 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 Los encuestados responden que el 45,5% ha experimentado falta de efectividad 

de los medicamentos que se automedican porque los consumen para enfermedades no 

indicadas, el 18,2% indica haber desarrollado adicción a los medicamentos y se ha 

producido resistencia a los antibióticos, el 9.1% indican que han tenido intoxicación y 

enmascaramiento de procesos clínicos graves, estos resultados demuestran que la 

automedicación es peligrosa para la salud. 
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9. ¿Compra medicinas sin prescripción médica?  

 

 

   Nunca  

 

Casi nunca 

Ocasionalmente 

Casi todos los días  

Todos los días  

 

 

 

 

Figura 13 

Compra de medicinas sin prescripción médica 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

El 54,5% de los encuestados indica que ocasionalmente compra medicinas sin 

prescripción médica, el 27,3% casi nunca y el 9,1% indican que nunca o que casi todos 

los días compran medicinas sin prescripción médica, con los resultados de esta pregunta 

en que el 54,5% compra ocasionalmente medicamentos en la farmacia se prueba que los 

encuestados se automedican comprando medicinas en las farmacias. 
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10. ¿Seleccione el tipo de medicamentos que regularmente compra en las 

farmacias sin prescripción médica? 

   Analgésicos 

 

Antifebriles 

 

Antitusígenos 

 

 

Protector gástrico  

 

 

Protector hepático 

 

Vitaminas 

 

 

Figura 14 

Medicamentos que compra sin prescripción médica  

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 Los encuestados de la población de Pascuales responden sobre el tipo de 

medicamento que regularmente compran en la farmacia sin prescripción médica son: 

36,4% antifebriles, el 27,3% vitaminas, y el 9,1% ha comprado antitusígenos, protector 

gástrico y protector hepático, el resultado de esta pregunta evidencia los medicamentos 

que consumen en mayor porcentaje. 
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11. ¿Con qué frecuencia hace consultas en internet sobre enfermedades o 

medicamentos? 

 

 

              Nunca 

 

Casi nunca  

Ocasionalmente 

Casi todos los días  

Todos los días  

 

Figura 15 

Frecuencia de consultas en internet sobre enfermedades o medicamentos 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

De la población de Pascuales encuestada sobre la frecuencia que hace consultas 

en internet sobre enfermedades o medicamentos tenemos que el 45,5% casi nunca 

consulta en internet, el 36,4% consulta ocasionalmente, del 9,1% nunca consulta y en el 

mismo porcentaje consultan todos los días, en esta pregunta se confirma que una buena 

parte de la población consulta en internet con lo que es posible llegar a una buena parte 

de la población con la campaña de marketing digital sobre la automedicación.  
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12 ¿Recibe notificaciones sobre ofertas o promociones de medicamentos por 

redes sociales? 

 

 

              Nunca 

 

Casi nunca  

Ocasionalmente 

Casi todos los días  

Todos los días  

 

Figura 16 

Notificaciones sobre ofertas o promociones de medicamentos por redes 

sociales 

 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 A la pregunta ¿Recibe notificaciones sobre ofertas o promociones de 

medicamentos por redes sociales? El 54,5% de los encuestados responde que 

casi nunca, el 27,3% recibe ocasionalmente, el 9,1% recibe casi todos los días y 

todos los días, con esta pregunta se nota que también se ofertan medicamentos 

por las redes sociales lo que incentiva la automedicación.  
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13. ¿Con qué frecuencia compra medicamentos por medio de redes 

sociales? 

 

Nunca 

 

Casi nunca 

 

Ocasionalmente  

 

 

Casi todos los días  

 

 

Todos los días  

 

Figura 17 

Frecuencia de compra de medicamentos por redes sociales 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Los pacientes encuestados de la Fundación Fundasen indicar que el 54,5% casi 

nunca compran medicamentos por redes sociales, el 27,3% compra 

ocasionalmente, el 9,1% casi todos los días y todos los días. Esta pregunta nos 

permite conocer que los pacientes si compran medicamentos en redes sociales, 

aunque en un bajo porcentaje, sin embargo, unos indican que compran casi todos 

los días y todos los días.  
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14. ¿Cuál es la red social que más utiliza para consultar sobre 

enfermedades y medicamentos? 

 

Facebook 

 

Instagram 

 

Twitter 

 

 

YouTube 

 

WhatsApp 

 

Figura 18 

Red social que más consultan 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Los pacientes de la Fundación Fundasen indicaron que las redes sociales que 

más consultan sobre enfermedades y medicamentos son Facebook e Instagram con el 

45,5%, el 9.1% Twitter y el 0% YouTube y WhatsApp, con base a las respuestas de esta 

pregunta la campaña de marketing digital se realizará en Facebook e Instagram 

principalmente. 
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15. ¿Seleccione el tipo de medicamentos haya comprado por medios 

digitales 

 

Analgésicos 

 

Antifebriles 

 

Antitusígenos 

 

 

Protector gástrico  

 

 

Protector hepático 

 

Vitaminas 

 

 

Figura 19 

Medicamentos que compran por medios digitales 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 En la selección del tipo de medicamentos comprados por medios digitales el 

36,4% compran vitaminas y antitusígenos, el 9.1% indicaron haber comprado 

analgésicos, protector hepático y antifebriles. Con esta pregunta se conoce la frecuencia 

de compra de determinados medicamentos por parte de los encuestados. 



 
 

68 
 

Entrevista realizada a los doctores de la Fundación Fundasen 

 

 

Nombre:  Dra. Arianna Mendoza 

 

Cargo: Médico 

 

Fundación Fundasen 

 

 

 

1. ¿Cuándo usted recibe un paciente que se automedicó qué información es la más 

relevante para elaborar la historia clínica? 

 

Pregunto qué medicamento tomó, solicito que me enseñe la receta y la factura 

porque a veces los pacientes llevan una receta y en la farmacia les cambian el 

medicamento comprando algo diferente, y si compró sin receta, les pido las 

facturas y la muestra de los medicamentos que ha tomado, también hay que 

preguntar sobre los síntomas para registrar en la historia clínica. 

 

 

2. ¿Qué medidas considera importantes recomendar a los pacientes para evitar la 

automedicación? 

 

Es importante explicarles que automedicarse nunca es recomendable, esta práctica 

los puede llevar a tener problemas de salud graves, hasta llegar a la necesidad de 

hospitalizarse y gastar mucho más dinero de lo presupuestado, también deben 

considerar que los costos y el tiempo de hospitalización pueden resultar muy caros 

y se pueden evitar consultando al médico, les recomiendo asistir al Dispensario 

Médico de la  Fundación Fundasen de Pascuales, los costos de la consulta médica 

en Fundasen son económicos y los medicamentos también lo son. 

 

3. ¿Qué tipo de información trasmitiría a sus pacientes para disminuir la 

automedicación? 

 

Conversar sobre los casos que se nos han presentado como perforaciones de órganos, 

patologías graves que se originan debido a la automedicación, cabe indicar que el 

supuesto ahorro por automedicarse puede resultar caro debido a los gastos elevados 

de una hospitalización. Es necesario hacer entender a los pacientes sobre la gravedad 

del tema y no es algo tan sencillo como parece, pues pueden llegar a la muerte.  
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4. ¿Indique qué tipos de estrategias utiliza para captar pacientes? 

 

Con referidos, los mismos pacientes, sus familiares, a través de gremios, con 

medios de publicidad radio, televisión, prensa, redes sociales, haciendo convenios 

con cadenas de farmacias, entre otros. 

 
 
5. ¿Según su experiencia diaria porque razones los pacientes se automedican? 

 
Por la falta de dinero las personas prefieren acudir a la farmacia y le piden al 

vendedor que les recomiende algo para algún síntoma que presenten como: fiebre, 

dolor de cabeza, dolor de estómago; también llaman a los parientes, amigos y 

piden recomendaciones de que prepararse para tomar y calmarse.  

 
6. ¿Qué opina usted de realizar campañas digitales para concientizar a la población 

sobre los efectos adversos de la automedicación? 

 

Realizar campañas digitales puede ayudar tanto en la parte privada como pública. 

En la privado beneficia a los médicos, con la concientización aumentaría el número 

de pacientes diarios y con esto se podría disminuir los precios de la consulta. 

En la parte pública, entre los rubros más elevados que tiene el gobierno en el sector 

de salud es la hospitalización de pacientes y muchos casos son debido a la 

automedicación.  
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Entrevista realizada a los doctores de la Fundación Fundasen 

 

 

Nombre:  Dra. Libia Hinojosa 

 

 

Cargo: Médico 

 

Fundación Fundasen 

 

 

 

1. ¿Cuándo usted recibe un paciente que se automedicó qué información es la más 

relevante para elaborar la historia clínica? 

 

Les pregunto qué síntomas han sentido y que medicamentos ha tomado y quien se 

los receto o recomendó, también se presentan casos en que los pacientes con la 

receta van a la farmacia y si no tienen el medicamento recetado ahí les cambian 

les venden algo diferente. 

 

 

2. ¿Qué medidas considera importantes recomendar a los pacientes para evitar la 

automedicación? 

 

Primero he de indicarle que automedicarse los puede llevar a un problema de salud 

grave incluso necesitar hospitalizarse y esto los puede llevar a gastar mucho más 

de lo esperado, los costos de hospitalización dependiendo de si se encuentra 

afiliado a algún seguro médico o al IESS, pueden resultar muy caros y se pueden 

evitar consultando al médico y pueden asistir a la Fundación Fundasen, se 

recomienda no automedicarse y asistir a la consulta médica es más conveniente. 

Los precios en la Fundación son económicos tanto en la consulta como en los 

medicamentos.  

 

3. ¿Qué tipo de información trasmitiría a sus pacientes para disminuir la 

automedicación? 

 

Describir los casos evidenciados de úlceras, perforaciones de órganos, patologías 

graves ocasionadas debido a la automedicación, es importante mostrar fotos que 
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evidencien los estados críticos a los que han caído los pacientes. 

Hacer una relación entre el ahorro por automedicarse y los elevados gastos de una 

hospitalización sea asegurado o no. Esto ayudará a entender la posible gravedad del 

tema incluyendo que el tema de la hipersensibilidad o casos de alergia a ciertos 

medicamentos y la interacción que se puede presentar al consumir dos 

medicamentos.  Algo sencillo puede convertirse en grave incluso llegar a la muerte 

 
 

4. ¿Indique qué tipos de estrategias utiliza para captar pacientes? 

 

Puede ser a través de referidos sean pacientes o personas que manejen grupos o 

gremios, a través de medios de publicidad prensa, radio, televisión, redes sociales, 

realizar convenios con cadenas de farmacias, con empresas para prestar servicios 

de medico ocupacional o prestador de servicios del seguro social. 

 
 

5. ¿Según su experiencia diaria porque razones los pacientes se automedican? 

 
Se entiende que por el factor económico a las personas les da fiebre van a la 

farmacia le piden al dependiente que les recomienda algo para la fiebre, dolor de 

cabeza, dolor de estómago; llaman a los parientes o amigos y piden que les 

recomienden que tomar o que prepararse, por tiempo y distancia las personas 

prefieren ir a la farmacia de la esquina que ir al dispensario y el tiempo y dinero 

que se necesitan para ir a la consulta médica.  

 
6. ¿Qué opina usted de realizar campañas digitales para concientizar a la 

población sobre los efectos adversos de la automedicación? 

 

Es importante que se lo puede hacer por dos lados el privado con los colegios de 

médicos de provinciales o nacionales o a través del gobierno, en el aspecto privado 

ganarían los médicos porque con la concientización se gana pacientes lo que 

ayudará a bajar los precios de la consulta y a nivel del gobierno uno de los rubros 

más elevados es la hospitalización de pacientes y muchos casos son debido a la 

automedicación.  
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4.3. Conclusiones parciales 

 

Interpretación de los resultados de la encuesta realizada a los habitantes de la 

población de Pascuales demuestra que la mayor parte de los encuestados se 

encuentran entre los 18 y 33 años, predomina el género femenino con el 70% en 

relación al masculino con el 30%, califican su estado de salud como regular, el 

45.5% responde que casi nunca se enferma, el 27,3% se enferma ocasionalmente, 

el 18,2% nunca y el 9,1% se enferma todos los días; sus principales enfermedades 

son gastritis, hepáticas, gripales y estrés. 

  

La mayoría de los encuestados indica que ocasionalmente asiste al médico, y no 

asisten a las consultas porque piensan que es más fácil consultar y comprar en la 

farmacia, no tienen tiempo para asistir a la consulta médica, otros indican que no 

reciben buena atención en los centros médicos, no consideran importante conocer 

sobre la automedicación, gran parte de los encuestados respondió que 

ocasionalmente han experimentado efectos adversos por automedicarse como: falta 

de efectividad con las enfermedades, adicción, resistencia a los antibióticos, 

intoxicación y enmascaramiento de procesos clínicos graves.  

 

 Gran parte de la población encuestada respondió que ocasionalmente compra 

medicinas sin prescripción médica, los antifebriles y las vitaminas son los 

medicamentos que principalmente compran, el 36,40% indicó que ocasionalmente 

consulta en internet sobre enfermedades o medicamentos; las redes sociales que más 

utilizan son Instagram y Facebook, el 36,4% compra analgésicos y vitaminas por 

medios digitales. 

 

 Interpretación de la entrevista  a los médicos de la Fundación Fundasen estos 

indican que cuando atienden a los pacientes que previamente se han automedicado 

les preguntan qué medicamentos ingirieron y quien se los recetó, además explican 

a los pacientes que la automedicación los puede llevar a gastar más dinero que lo 

esperado, especialmente cuando requieren ser hospitalizados, ellos recomiendan 

que antes de automedicarse asistan a la Fundación Fundasen, que les informan a 
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sus pacientes acerca de las evidencias de casos de úlceras, perforaciones de 

órganos y demás patologías graves que han atendido por casos de automedicación, 

además hay que considerar la relación de ahorro y costos de hospitalización por 

automedicarse. También indican que una campaña de marketing digital para 

disminuir la automedicación es importante que se lo puede desarrollar por dos 

lados el privado con los colegios de médicos de provinciales o nacionales o a 

través del gobierno. En el aspecto privado ganarían los médicos porque con la 

concientización se gana pacientes lo que ayudará a bajar los precios de la consulta 

y a nivel del gobierno uno de los rubros más elevados es la hospitalización de 

pacientes y muchos casos son debido a la automedicación.  
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CAPITULO V 

 

 

5.0 Propuesta 

 

CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL PARA CONCIENTIZAR A LA 

POBLACIÓN DE PASCUALES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN 

5.1 Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

 

Este proyecto de investigación se enfoca en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021, objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas, quienes son titulares de derechos, sin discriminación de ninguna clase. El aporte 

de la investigación es la realización del proyecto de marketing digital para concientizar a 

la población de Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación, para la 

protección de la vida de los ciudadanos. 

Es importante lograr la concientización sobre de la indiscriminada 

automedicación de los pobladores de Pascuales aprovechando la tecnología y sus 

bondades en este caso la campaña de marketing digital aportará con información 

educativa útil para el cuidado de la salud, a la vez se facilita el acceso a las personas para 

el aprendizaje de cuidados en lo relacionado a su propio bienestar manteniéndose 

saludables.  

La campaña de marketing digital estará disponible para todas las personas sin 

ningún tipo de discriminación el mismo de debe convertirse en mejoras sustanciales en el 

ámbito de la salud para asegurar una vida saludable y promover mejores condiciones de 

vida para los habitantes de Pascuales y que este se replique a todo el país. 
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5.2 Institución ejecutora 
 

La institución ejecutora es La Fundación de Asistencia Social Enlace (Fundasen), 

filial de la Arquidiócesis de Guayaquil en Pascuales, ofrece servicios de calidad atención 

médica personalizada, consulta a bajos precios, atiende a 4.000 pacientes mensualmente. 

Dispone con 20 médicos especializados en: medicina general, nutrición, dermatología, 

cardiología, endocrinología, pediatría, oftalmología, odontología, gastroenterología, 

ginecología/obstetricia, terapia física, traumatología, psicología, rayos X, ecografía, 

laboratorio, enfermería. 

Fundasen tiene 12 años de experiencia prestando servicios médicos en varias 

especialidades, así como asistencia espiritual por medio de los sacerdotes que contribuyen 

con la institución. Los dispensarios que administran se encuentran ubicados en la 

ciudadela Alborada, Suburbio, Isla Trinitaria, Pascuales, y Yaguachi. Su administración 

se esmera por brindar servicios de calidad a sus pacientes, su horario de atención es de 

07h00 a 19h00, de lunes a domingo. 

5.3 Beneficiarios 
 

Los principales beneficiarios de la implementación del proyecto serán los 

pacientes de la Fundación Fundasen, población de Pascuales en el mismo se conocerá 

sobre los riesgos de la automedicación y también se familiarizarán con la tecnología y el 

marketing digital a través de las estrategias aplicadas como redes sociales, email 

marketing, página web, videos en YouTube, entre otras.  

Inicialmente será un plan piloto para la Fundación Fundasen de Pascuales, después se 

replicará a las demás sucursales de la Fundación y finalmente se ampliará a otras áreas 

geográficas como Guayaquil, Samborondón, Daule, entre otras quienes se informarán a 

través de la Campaña de Marketing Digital, por lo tanto, se estima incrementar a gran 
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escala el número de beneficiarios. 

5.4 Ubicación Fundación Fundasen 

 
Figura 20 

 

Ubicación Fundación Fundasen 

 

 

 

 

5.5 Equipo técnico responsable 

 

Ing. Juan José Murillo Ureta 

Médicos de Fundasen 

Administradores de Fundasen 

 

5.6 Antecedentes de la propuesta 

 

El marketing es un sistema integral de actividades que comprenden una mezcla 

de procesos enfocados en reconocer deseos o necesidades de los clientes o consumidores 

para satisfacerlos, el marketing online o digital emplea las acciones del marketing 

tradicional aplicados en la red, se cuenta con nuevas herramientas como las redes nuevas 

que aparecen cada día, la inmediatez y las mediciones reales y acertadas de cada estrategia 
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desarrollada. 

 

La Fundación Fundasen de Pascuales recientemente está desarrollando una página 

web, por lo que las estrategias de marketing digital se efectuarán por primera vez y esta 

será una oportunidad para aprovechar las herramientas tecnológicas y orientarlas a los 

pacientes con el propósito de servir a la población de Pascuales para la solución de los 

problemas de salud provocados debido a las costumbres de automedicarse cuando sienten 

algún síntoma que afecta su salud. 

Los pacientes de la Fundación Fundasen de Pascuales en muchas ocasiones se 

presentan a la consulta médica y presentan problemas de salud debido a que se 

automedican ante cualquier síntoma de alguna enfermedad, estos problemas son los que 

se necesitan solucionar a través de las estrategias de marketing digital y sus herramientas. 

 

5.7 Justificación 

 

La campaña de marketing digital como plan piloto ayudará a la población de 

Pascuales puesto que les dejará saber acerca de las graves consecuencias que sobrelleva 

la automedicación, la finalidad es conseguir la concientización, especialmente entre los 

padres de familia de niños y jóvenes, también incluye a los ancianos y pacientes 

vulnerables con enfermedades crónicas existentes. 

 

Con la campaña de marketing digital se busca cambiar la mentalidad 

inconsciente de las personas que por cualquier motivo prefieren auto medicarse o seguir 

recomendaciones de terapias medicinales artesanales, en lugar de decidir responsable, 

madura y consciente, de asistir a la consulta médica para asegurar un diagnóstico 

correcto, así también seguir las recomendaciones de la terapia medicinal de acuerdo con 
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cada caso o paciente. 

 

Llevar a cabo esta campaña seria significativamente importante para la población 

de Pascuales ya que serviría como plan piloto para las demás poblaciones de la provincia, 

región y país, estos resultados además serían un ejemplo positivo y referencial para el 

resto del país. Esto ayudará a resolver la problemática de los altos costos para el paciente 

o sus familiares, que como resultado de la automedicación conllevan a hospitalizaciones 

o incluso la muerte. 

 

5.8 Análisis de factibilidad 
 
 

5.8.1 Factibilidad organizacional 

 

El proyecto es factible organizacionalmente porque se cuenta con la autorización 

de La administración de la Fundación de Asistencia Social Enlace (Fundasen), la filial de 

la Arquidiócesis de Guayaquil en Pascuales y los médicos que atienden a los pacientes 

quienes están dispuestos a colaborar con las estrategias de marketing digital en lo 

relacionado a la información médica que se va a proyectar. 

 

5.8.2 Factibilidad sociocultural 

 

La factibilidad socio cultural del proyecto considera el Eje 1. Derechos para todos 

durante toda la vida del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, objetivo 1. Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, se refuerzan los 

servicios sociales como la salud con énfasis a la atención preventiva, que busca cambiar 

los hábitos y prácticas culturales con las estrategias digitales de información permanente. 

La prioridad son las personas la salud es un componente esencial para mantener 
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una vida digna, esta influye en el plano individual y colectivo, su ausencia afecta al 

individuo y a la sociedad, lo que se quiere lograr es prevenir y proteger. 

 

5.8.3 Factibilidad económico-financiera 

 

En la factibilidad económico-financiera de la campaña de marketing digital es 

necesario calcular los costos financieros de la propuesta considerando los recursos 

necesarios para la implementación estos recursos son: administración de la página web y 

las redes sociales, desarrollo del contenido de la campaña y el seguimiento para la 

respectiva medición. 

 

Tabla 3.  

Presupuesto de la campaña 

Descripción Valor mensual Valor anual 

Administración página web incluye dominio y 

hosting 

150.00 1,800.00 

Administración de redes sociales 120.00 1,440.00 

SEO 120.00 1,440.00 

SEM 120.00 1,440.00 

Salarios 400.00 4,800.00 

TOTAL US$ 910.00 10,920.00 

Elaborado por: Ing. Juan José Murillo Ureta 

 

Estos costos son los valores que cobran los proveedores por la administración 

dominio y hosting de la página web, la administración de las redes sociales, la medición 

de las métricas de la campaña y el salario del community manager. 
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5.10 Propuesta 
 

CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL PARA CONCIENTIZAR A LA 

POBLACIÓN DE PASCUALES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA 

AUTOMEDICACIÓN 

 

Objetivo general 

Diseñar una campaña de marketing digital para Fundasen que permita 

concientizar a la población de Pascuales sobre las consecuencias de la automedicación. 

 

Objetivos específicos 

● Difundir la campaña en diferentes medios de difusión on line 

● Establecer los parámetros de medición de la campaña 

● Elaborar el presupuesto mensual y anual de las pautas a realizar 

 

El principal objetivo de la propuesta es diseñar una campaña de marketing digital 

para Fundasen que permita concientizar a la población de Pascuales sobre las 

consecuencias de la automedicación. 

 

Las estrategias se implementan con base a los resultados de las encuestas 

realizadas a los pacientes de la Fundación Fundasen y las entrevistas a los médicos que 

atienden en la Fundación, las mismas que son útiles para complementar el contenido de 

la campaña de automedicación y las tácticas digitales. 
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La campaña de marketing digital se elabora basados en lo que indicó el autor 

Fuentes (2017) y las estrategias a desarrollar son las siguientes: 

 

Perfil de los clientes  

Aquí se determina la edad comprendida entre 18 y 74 años, género femenino y 

masculino, nivel de educación primaria, secundaria y superior, ocupación agrónomos, 

agricultores, comerciantes, amas de casa, ingenieros, redes sociales más empleadas 

Facebook e Instagram, compran medicinas sin consultar al médico. Entre sus principales 

enfermedades son gastritis, gripe y problemas hepáticos, ocasionalmente asisten al 

médico cuando se enferman, entre las principales causas por las que no asiste al médico 

son: no hay dinero y creen que es mejor consultar y comprar en la farmacia, también 

indican que ocasionalmente se automedican. 

 

Palabras claves 

Son los vocablos de búsqueda que el profesional de CEO o el dueño del sitio web 

utilizan para para optimizar el sitio web con la finalidad de posicionarse en la parte 

superior de los resultados de Google para palabras concretas. Son importantes para 

conseguir tráfico en el sitio web. En Google Ads se puede lanzar anuncios de pago por 

clic para palabras claves específicas esto sería estimado en el presupuesto para publicidad, 

las palabras claves serían riesgo de la automedicación en Pascuales, palabra clave 

geolocalizada. Esta es una métrica que indica las veces que se busca la palabra clave en 

Google y mide la popularidad de la consulta y el tráfico potencial al sitio web. 

 

Crear el insight  
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El insight consiste en una clave que permite precisar la solución a un problema, 

es la manera intangible con relación a lo que siente o piensa el consumidor, este ayuda a 

conocer cosas que los consumidores no lo han notado, es vital para el éxito de las 

campañas se busca posicionarse en la mente del consumidor el insight de la campaña es: 

“La farmacia no es tu doctor” 

Plataformas de difusión 

Existen dos tipos de plataformas online y offline. Las plataformas online se 

efectúan con conexión a internet, se actualizan constantemente, la comunicación es 

directa con los usuarios, son un medio mundial. Ejemplos: teléfono móvil o celular, tablet, 

smartphones, entre otras. 

 Las plataformas offline no necesitan conectarse a internet. Los archivos son más 

pesados, no hay comunicación directa con los clientes. Ejemplos: televisión, periódico, 

revistas, música o películas. 

La plataforma de difusión seleccionada para el proyecto es online a través de 

smartphones, teléfonos móviles, con conexión a internet y la comunicación será directa 

con los usuarios, además su actualización será constante. 

Herramientas para comunicar 

Las herramientas de marketing aplicadas correctamente permiten el éxito de las 

campañas al obtener información importante, interactuar con los usuarios, conocer con 

mayor precisión sus necesidades, estas herramientas tienen que alinearse con los objetivos 

de la campaña. Las herramientas que aplicará esta campaña serán: Facebook, YouTube, 

Instagram, Twitter, email marketing es útil para educar, informar y consolidar las 

relaciones, SEO (Search Engine Optimization) para alcanzar el posicionamiento entre las 

primeras páginas de los buscadores y SEM (Search Engine Marketing) para acelerar el 

posicionamiento por medio de ADS pagados, página web, whatsApp y mensajería SMS. 
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Medios de analytics para medir la efectividad y controlar las fallas y optimizarlas 

con Google Ads. Con esta herramienta también se pueden generar reportes sobre las 

interacciones con los usuarios y las principales estrategias. 

Desarrollo de estrategia de comunicación digital para lanzamiento de 

campaña de concientización para evitar la automedicación  

Hallazgo: Se identificó el problema que existe en la población de Pascuales, sobre 

la automedicación quienes adquirieron medicamentos sin prescripción médica 

perjudicando su salud, sin conocer los riesgos para su vida.  

Insight: “La farmacia, no es tu doctor” 

Reason why: La automedicación se manifiesta a nivel mundial, las personas 

perjudican su salud de forma silenciosa sin esperar las consecuencias, cuando en realidad 

están generando dos problemas más en el ámbito de la salud, el primero es que la 

automedicación no les permite curarse y el segundo esta mala práctica puede generar 

consecuencias adversas,  es por eso que la farmacia no es tu doctor, para antes de 

medicarte piénsalo dos veces al  hacerlo, un solo problema de dolor pueden traer peores 

resultados. 

Objetivo de comunicación: Generar concientización acerca de las consecuencias 

que se presentan en un futuro debido a la automedicación y el fácil acceso para adquirir 

cualquier tipo de medicamento en las farmacias en las que no existe la opinión de un 

experto para recetar lo que puede traer consecuencias en la inesperadas para la salud. 

 

Tono: El principal objetivo de comunicación de la campaña es concientizar a la 

población de Pascuales, y para esto el tono que se aplicará será semiformal e 

informaremos de manera única, entretenida y sobre todo informativa acerca de las 
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consecuencias de automedicarse, usando diferentes posts comunicacionales explicando 

los principales aspectos del problema. 

 

Estrategia de la campaña en medios de comunicación  

 

Fase 1 Lanzamiento de campaña: 

 

En esta fase vamos a iniciar las acciones de la campaña. A partir de la red social 

Facebook se lanzará el primer post acerca de la información introductoria y con esta se 

espera cumplir con las gestiones de nuestro objetivo que es concientizar en los 

consumidores y propiciar el interés sobre esta problemática y  asesorarlos para que  

sientan confianza con nuestra campaña y lograr la interacción con ellos mediante la 

descripción de imagen “ La automedicación continua y sin control médico comprende 

una serie de riesgos para la salud, los expertos indican que los más comunes son 

intoxicación, reacciones adversas, aumento o disminución de la efectividad, dependencia 

o adicción al medicamento, resistencia a los antibióticos, ocultación de algún proceso 

clínico grave, ¿Cuántas veces te has automedicado, cuéntanos tu experiencia... Para 

mayor información registrarse en https://laboratorio.fundasen.com.ec.” 

Figura 21  

Sitio web Fundasen 

 

 

https://laboratorio.fundasen.com.ec/
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    Figura 22 

    Post de información introductoria 

 

 

De esta manera, se espera conocer el perfil del consumidor ¿Qué es lo que 

piensa?  y sobre todo llenar una base de datos para actuar directamente con ellos 

mediante Newsletter. 

 

Fase 2: En esta fase se interactúa de forma directa con el consumidor mediante el 

envío de correos electrónicos “Newsletter” donde nuestro objetivo es demostrar 

información más puntual sobres las causas que pueden producir la automedicación, se 

enviará de forma personalizada con el nombre de nuestro consumidor y de esta manera 

obtener una conexión más directa con ellos. 
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Figura 23 

Newsletter informativo 

 

 

 

 

 

Fase 3: Estrategia de visibilidad, en esta fase crearemos más contenido en 

medios de difusión como en Instagram y de esa forma crear engagement con el 

consumidor, mediante nuestros posts los cuales serán de forma creativa para generar 

curiosidad e interés  
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Figura 24 

Post en Instagram  

                                 

 

Fase 4 Fase de confianza, en esta fase se muestra la confianza de cada consumidor 

es crucial para estar en la boca a boca de cada persona, y analizar la posibilidad de 

expansión a otros medios digitales. De esta manera, se busca mejorar la comunicación 

con cada cliente que consuma o interactúe con nuestra marca, y de esta misma manera 

generar vídeos que demuestran advertencias de nuestra campaña de concientización. 

 

Fase 5: Fase de medición en esta fase se medirá la acogida o el impacto que generó 

la campaña para alcanzar los resultados los objetivos previamente planificados, y de esta 

manera poder mejorar.   

 

 

Establecer los parámetros de medición de la campaña 

La medición de la campaña se realizará con Google Ads., que es una analytics 

útil para medir la efectividad, controlar las fallas y optimizarlas, con esta 

herramienta también se pueden generar reportes sobre las interacciones con los 

usuarios y las principales estrategias para determinar el éxito o fracaso de estas. 

También se incluyen las estadísticas de las redes sociales Facebook e Instagram que 
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ayudan con el análisis del público las cuentas alcanzadas, las interacciones con el 

contenido y los seguidores.  

 

Elaborar el presupuesto mensual y anual de las pautas a realizar 

Tabla 4 

Presupuesto de la campaña de marketing 

 

Descripción 
Valor 

mensual 
Valor anual 

Administración página web 

incluye dominio y hosting 
150.00 1,800.00 

Administración de redes 

sociales 
120.00 1,440.00 

SEO 120.00 1,440.00 

SEM 120.00 1,440.00 

Salarios 400.00 4,800.00 

Google Ads (Palabras claves) 61.00 732.00 

Facebook (Anuncios) 35.00 420.00 

Instagram (Anuncios) 35.00 420.00 

      

TOTAL US$ 1,041.00 12,492.00 

Elaborado por: Juan Murillo   
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CONCLUSIONES 

 

 

 

• La campaña digital va a concientizar a los habitantes de Pascuales quienes 

consumen medicamentos sin prescripción médica en un alto porcentaje.  

• La campaña digital informará a través de las principales redes sociales Facebook 

e Instagram sobre las consecuencias del uso de medicamentos sin prescripción 

médica, así como de los posibles efectos secundarios que estos puedan ocasionar 

en la salud. 

• Esta se desarrolla en cinco fases: la primera es el lanzamiento de la campaña, la 

segunda la interacción con el consumidor, la tercera estrategia de visibilidad, la 

cuarta fase de confianza y la quinta la fase de medición.  

• Se establecen los parámetros de medición con Google Ads., que es una analytics 

útil para medir la efectividad, controlar las fallas y optimizarlas, con esta 

herramienta también se pueden generar reportes sobre las interacciones con los 

usuarios y las principales estrategias para determinar el éxito o fracaso de estas. 

También se incluyen las estadísticas de las redes sociales Facebook e Instagram 

que ayudan con el análisis del público las cuentas alcanzadas, las interacciones 

con el contenido y los seguidores.   

• Finalmente se elabora el presupuesto anual y mensual el mismo que incluye las 

actividades que se van a realizar durante la campaña. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

• Se recomienda a la población del sector de Pascuales ser conscientes al momento 

de consumir medicamentos de venta libre, sin prescripción y seguimiento médico, 

de manera reiterada pues estos podrían causar efectos adversos a su salud. 

 

• Ampliar la campaña publicitaria acerca del uso racional de medicamentos de 

venta libre en todas las sucursales de Fundasen de manera que se abarque una 

población mayor y en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil, debido a la 

importancia de este tema para la comunidad 

 

 

• Aplicar las estrategias de marketing digital para dar a conocer las consecuencias 

del uso irracional de medicamentos de venta libre, estas estrategias estarán acorde 

a las nuevas redes que se presenten.  

 

• Utilizar estrategias de marketing digital innovadoras y a la vanguardia de los 

avances tecnológicos y redes utilizadas para la población en general para que la 

información llegue a la mayor cantidad de usuarios  
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APÉNDICES 
 

Apéndice 3 
 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- ENCUESTA 
 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información conseguida a 

través del presente formulario se mantendrá en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos. 

 
INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No deje espacios en blanco 

y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará alrededor de 15 minutos.  

 

Marque con una “X” la Opción de su elección. 

 

Edad: Género:     Profesión:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.- ¿Como calificaría su estado de salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Con qué frecuencia se enferma? 

 
              Nunca 

  

Casi Nunca  

Ocasionalmente  

Casi todos los días 

Todos los días 

 

 

 

18 - 25 

26 - 33 

34 - 41 

42 – 49 

50 en adelante 

 

 

 

F 

M 

 

Comerciante 

Ingeniero 

Agricultor 

Quehaceres domésticos 

Ganadero 

 

Excelente 

 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

____ 
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3.- ¿Qué tipo de enfermedades padece frecuentemente? 

 
               Gripales  

  

 Gástricas 

 

 Hepáticas 

 

Infecciones 

 

Estrés 

 

4.- ¿Con que frecuencia asiste al médico cuando se siente enfermo? 
 

              Nunca 

  

Casi Nunca  

Ocasionalmente  

Casi todos los días 

Todos los días 

 

 

 
5.- ¿Por qué motivo no asiste al médico cuando se enferma? 

 

No hay tiempo 

 

No hay dinero 

 

Es más fácil consultar y comprar en la farmacia  

 

No recibe buena atención en los centros de salud  

 

Falta empatía del médico  
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6.- ¿Cuál es su criterio de importancia sobre la automedicación? 

 

No es Importante  

 

Poco Importante  

 

Neutral 

 

Importante 

 

Muy Importante 

 

 

7.- ¿Con que frecuencia ha tenido efectos adversos por automedicarse? 

 
              Nunca 

  

Casi Nunca  

Ocasionalmente  

Casi todos los días 

Todos los días 

 

 

 

8.- Indique si usted, algún familiar o amigo ha sufrido alguno de los siguientes efectos adversos 

por automedicarse: 

 

Intoxicación  

 

Falta de efectividad porque se utilizan para enfermedades no indicadas  

 

Adicción  

 

Enmascaramiento de procesos clínicos graves  

 

Se puede producir resistencia a los antibióticos  

 
9.- ¿Compra medicinas sin prescripción médica? 

              Nunca 

  

Casi Nunca  

Ocasionalmente  

Casi todos los días 

Todos los días 
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10.- Seleccione el tipo de medicamentos que regularmente compra en las farmacias sin 

prescripción médica: 

 

Analgésicos 

 

Antifebriles 

Antitusígenos 

 

Protector gástrico  

 

Protector hepático 

 

Vitaminas 

 

Otros 

 

 

11.- ¿Con qué frecuencia hace consultas en internet sobre enfermedades o medicamentos? 

 
              Nunca 

  

Casi Nunca  

Ocasionalmente  

Casi todos los días 

Todos los días 

 

 

 

12.- ¿Recibe notificaciones sobre ofertas o promociones de medicamentos por redes sociales? 

 
              Nunca 

  

Casi Nunca  

Ocasionalmente  

Casi todos los días 

Todos los días 
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13.- ¿Con qué frecuencia compra medicamentos por medio de redes sociales? 

 
              Nunca 

  

Casi Nunca  

Ocasionalmente  

Casi todos los días 

Todos los días 

 

 

 

14.- ¿Cuál es la red social que más utiliza para consultar sobre enfermedades y medicamentos? 

 
              Facebook 

 

Instagram 

 

Twitter 

 

YouTube 

 

WhatsApp 

 

 

 

15.- Seleccione los medicamentos que haya comprado por medios digitales: 

 
Analgésicos 

 

Antifebriles 

Antitusígenos 

 

Protector gástrico  

 

Protector hepático 

 

Vitaminas 

 

Otros 
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FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- ENTREVISTA 

 

Nombre:  

Edad: 

Cargo:  

 
1.-  ¿Cuándo usted recibe un paciente, que se automedico, que información es la más 

relevante para elaborar su historia clínica? 
 

 

 

 

 

2.- ¿Qué medidas considera importantes recomendar a los pacientes para evitar que se 

automediquen? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.-  ¿Qué tipo de información transmitiría a sus pacientes para disminuir la automedicación? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué tipo de estrategia utiliza para captar nuevos pacientes? 
 

 

 

 

 

5.- ¿Según su experiencia diaria, por qué razones, los pacientes se automedican? 
 

 

 

 

 

6.-  ¿Qué opina usted de realizar campañas para concientizar a la población sobre los efectos 

adversos de la automedicación? 
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