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RESUMEN  

El gobierno está impulsando cambios en la matriz productiva, por ende está 

desarrollando en el sistema agrícola nuevas formas de ampliar la materia prima 

como las diferentes plantas medicinales que servirán para elaborar productos 

naturales convirtiendo esta fuente  en la nueva medicina alternativa que servirá 

para mejorar la salud de las personas, la evolución del comportamiento del 

consumidor genera competitividad en los diferentes campos empresariales, siendo 

uno de ellos la medicina alternativa que ha revolucionado el sistema comercial de 

los fármacos; en la actualidad, los consumidores de medicamentos  que contienen 

químicos se están cambiando a utilizar la medicina alternativa por sus grandes 

beneficios que se tienen cada una de las plantas medicinales. 

Palabras claves: medicina alternativa, comportamiento de compra, consumidor, 

sistema empresarial, fármacos 

Abstract 

The government is pushing for changes in the productive matrix, therefore being 

developed in the agricultural system new ways to expand the raw material and the 

various medicinal plants that serve to develop natural products making this source 

in the new alternative medicine that will improve the health of people, the evolution 

of consumer behavior generates competitiveness in various business fields, one of 

which is alternative medicine that has revolutionized the drug trade system; in 

actuality, consumers for products containing chemicals are switching to use 

alternative medicine for its great benefits of each of medicinal plants. 

Keywords: alternative medicine, buying behavior, consumer, enterprise system, 

drug
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INTRODUCCIÓN 

Ante la actual situación económica que está viviendo nuestro país, el estado 

promueve como política el cambio de la matriz productiva; es decir, convertirlos 

en productos terminados para consumo directo de la sociedad.  

Debemos tener en cuenta que la introducción de la medicina alternativa hace 

varios años atrás no era aceptada, pero en la actualidad estos productos tienen un 

crecimiento gradual en el mercado debido a que las tendencias de los 

consumidores es a la adquisición de esta medicina sea por precio, por la no 

repercusión a daño durante el tiempo. 

La salud y el bienestar de las personas son prioridades de las empresas que están 

dedicadas a crear, innovar productos naturales; es por eso que las plantas 

medicinales que existen en nuestra provincia han sido nuevas fuentes de 

investigación para fomentar la cura a las diferentes enfermedades que tiene la 

población de Machala. 

Para la creación de medicinas naturales podemos mencionar que existen cinco 

tipos remedios de las cuales son “elementos básicos, elementos naturales, estilo 

de vida, alimentación y excreción, terapias físicas” (Berdonces, 2012)., todas estas 

necesitan de las plantas medicinales para dar vitalidad y mejor calidad de vida del 

ser humano siendo de esta forma la nueva alternativa que tiene el cliente para 

adquirir medicina sin químicos buscando la cura de las enfermedades cotidianas.  

La población de la ciudad de Machala tienen conocimiento de algunas plantas 

medicinales que sirven para realizar remedios naturales, el cual lo realizan de 

forma empírica sin conocer las características que tienen cada una de estas y su 

beneficios, todos estos factores han sido aprovechados por las empresas para 

crear nuevos medicamentos con la finalidad de aprovechar la variedad de dichas 

plantas y realizar tratamientos para las enfermedades que existen en la actualidad.  

El siguiente proyecto es con el fin de determinar qué factores influyen en el 

comportamiento de compra de los clientes que utilizan medicina natural, siendo de 

esta forma que hay un desconocimiento de los tipo de remedios naturales que 

existen en el mercado, y por ende las empresas que ofrecen este productos no 

cumplen con los objetivos de ventas



CAPITULO 1. DIAGNOSTICO DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO 

ESTADO DEL ARTE 

El comportamiento del consumidor es cambiante por cuanto existe gustos y 

preferencias por diferentes productos, bienes y servicios, según Arellano, Rivera & 

Molero  (2013),  manifiesta que el comportamiento del consumidor “el proceso de 

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

adquieren y usan o consumen bienes” todo esto lo hacer por medio de la 

observación evaluando dichos productos para poder satisfacer todas sus 

necesidades”  

El comportamiento del consumidor ayuda a conocer el proceso por el cual se 

busca el estudio de la manera como las personas se expresan o se comportan 

frente a un producto o servicio, analizando todas las actividades de como lo 

deberían realizar conjuntamente con la decisión, en la adquisición de productos el 

empresario realiza la pregunta  ¿qué compran los consumidores?, porque 

compran, cuando compran, entre otros, todas estas variable fundamentan el  

comportamiento de los consumidores con estas preguntas  es la manera de 

conocer  qué es lo que cliente desea o quiere comprar. . 

.  Los productos en el mundo de Marketing es la razón de ofertar y las 

necesidades en el marketing es la base que desea satisfacer, esto lo aplicamos 

por medio de los gustos y preferencias y de esa forma podemos observar como  el 

cliente se comporta por medio de un producto o servicio.  

En la actualidad las estrategias de marketing permiten atraer al cliente y de esta 

manera  conocemos como, cuando, donde y por qué  compra el cliente, según 

Ruiz & Grande, indican que:  

 

“El comportamiento del las personas esta sujeto a muchas influencias que 

condicionan sus actos de consumo” (2013). Es importante conocer cuáles son las 

influencias y factores que inciden en el comportamiento del cliente al momento de 

adquirir un producto, todo esto es el resultado de las expectativas que los 

consumidores tienen al momento de comprar.  
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El Marketing es fundamental para las empresas porque ayuda conocer cuáles son 

los clientes potenciales, su mercado, su segmento y de esta forma tomar 

decisiones correctas para cumplir con los objetivos empresariales. En el sistema 

de venta de medicina  alternativas es esenciales las herramientas de marketing 

porque ayudan a mejorar los procesos comerciales..  

Existe un enfoque del comportamiento del consumidor hacia la teoría del 

comportamiento planificado  según Sanz, Ruiz, & Pérez  (2013, pág. 283)., afirma 

que la teoría del comportamiento planificado “ha constituido la base conceptual de 

muchas de las investigaciones centradas en el estudio del comportamiento del 

consumidor”. Esta teoría se centra en la conducta que tiene el individuo al 

momento de realizar las adquisiciones de los productos. 

Los estudios que se ha realizado sobre cuál es el comportamiento del consumidor 

hacen referencia a la conducta y comportamiento sobre la adquisición de los 

productos, según (Idelfonso & Rivas , 2013) dice que: “Se puede estudiar al 

consumidor o prospectos (futuros clientes) de la manera de cómo ven al producto 

o servicio que tienen en mente y lo desea para satisfacer sus necesidades”.  

Según Santesmases (2011) indica que: “El estudio del comportamiento del 

consumidor en el marketing se deriva del concepto actual del marketing” teniendo 

en cuenta que el objetivo del marketing es satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

  

El segmento de mercado es aquel que dependa de las características del 

consumidor por cuanto  tienen la misma semejanza de otro mercado, según 

Burker (2014) nos indica que: “El comportamiento del consumidor depende de muchos 

factores que ayudan a tomar la decisión de compra al momento de realizarla y poder 

satisfacer las necesidades del consumidor”. 

Con el análisis de la conducta del  consumidor tenemos que tener en cuenta que 

existen factores internos y externos que inciden en la toma de decisión del cliente 

ante un producto y esto permiten conocer las variables conductuales del cliente.  
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Según Martínez “la familia, los programas de marketing, los grupos de pertenencia 

son factores externos y la atención, la percepción, la memoria son factores 

internos”  (2011) 

Los  problemas que enfrentamos en la medicina alternativa es que haya bastante 

desconocimiento del producto, la medicina complementaria  es un grupo de 

disciplina diagnóstica y terapéutica.   dice  (Adolfo Peña, 2008) 

El análisis del comportamiento del consumidor es muy importante en el proceso de 

la investigación de mercado, donde nos indican las oportunidades que podemos 

obtener y así poder tomar decisiones de marketing. (Cid, 2010) 

• Identificar las necesidades actuales de los consumidores 

• Mejorar comunicación con los clientes; 

• Obtener su confianza y asegurar su fidelidad; 

• Planificar del modo más efectivo la acción comercial. 

La industria farmacéutica en la actualidad es un sector muy importante para las 

empresas ya sean públicas o privadas dedicadas a la fabricación, desarrollo y 

comercialización de medicamentos naturales o químicos  para la salud. 

El crecimiento farmacéutico en el Ecuador aumentó a partir de la nacionalización 

de la producción de medicamentos.  Desde ese día las empresas han crecido de 

una manera muy favorablemente y monetaria. El volumen de ventas crece en 

empresas grandes y pequeñas. Expresa también el Portal Universitario de España 

(Universitario , 2010) 

3  MARCO TEÓRICO 

MARKETING 

 El marketing se relaciona con la satisfacción de las necesidades humanas y 

sociales. Este punto de vista amplio lo vincula con nuestro estándar de vida, no 

solo en términos de un consumo mejorado y prosperidad, sino también de 

bienestar a la sociedad. “Marketing es una función organizacional y un conjunto de 

procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar 

las relaciones con los clientes de manera que beneficien a la organización y a sus 

grupos de interés” (Ferrell & Hartline, 2012) 
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COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Es la toma de decisiones que realiza una persona cuando buscan satisfacer sus 

deseos y necesidades  de un bien o servicio (Arellano, Rivera, & Molero, Conducta 

del Consumidor, 2013) 

El comportamiento del consumidor es la manera de cómo actúa  el consumidor 

frente a una compra de un bien o servicio que vaya dirigida a la satisfacción de 

sus necesidades.  

Un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades 

mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

Es grupo de consumidores que tienes deseos y necesidades similares o iguales, 

se divide en grupos pequeños de consumidores que tienen las mismas 

características, que presentan necesidades,  o comportamientos diferentes, y que 

podrían demandar productos o mezclas de marketing específicos.   

 

 La segmentación de mercados es el proceso de identificación y caracterización de 

subgrupos de consumidores, dentro de un mismo mercado, que presentan 

distintas necesidades, con la finalidad de que todos puedan satisfacer sus 

necesidades puedan ser objeto de una oferta comercial diferenciada (Agueda & 

Mondejar, 2013). 

 

IMPORTANCIA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

“Para la empresa es vital importancia identificar sus mercados, conocer sus 

clientes, sus necesidades y cómo se comportan para satisfacer” teniendo en 

cuenta  estas variables la empresa puede mejorar la capacidad de comunicación 

con los clientes. (Sellers & Casdo , 2010) 

MEDICINA DE LA NATURALEZA 

“Es parte de la ley de la vida y constantemente colabora al bienestar del hombre” 

(Lezaeta, 2010) todo síntoma representa una actividad defensiva y salvadora del 

organismo todo esto en función de la utilización de las plantas medicinales.   
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MEDICINA ALTERNATIVA se utiliza en lugar  pastillas para cualquier dolencia 

que tuvieran, mientras que la natural no.  

MEDICINA COMPLEMENTARIA se utiliza conjuntamente con la medicina natural, 

es una fusión que se realiza para alguna curación.  

MEDICINA TRADICIONAL La medicina integrativa, según la definición de 

NCCAM, combina terapias médicas formales y terapias de la medicina 

complementaria y alternativa para las que existen evidencias científicas de alta 

calidad sobre su seguridad y eficacia. 

4 PROBLEMA 

Actualmente en la ciudad de Machala no existe un estudio sobre el 

comportamiento del consumidor de la medicina alternativa vs. Farmacéuticos, por 

lo que se hace necesario investigar cuáles son las características de gustos y 

preferencias de los consumidores. Se considera importante elaborar una 

metodología específica que, mediante esta investigación, nos ayúdeme a tener 

más conocimiento del comportamiento de los consumidores hacia la medicina 

alternativa.  

El mercado farmacéutico ecuatoriano tiene una tendencia baja tanto en calidad 

como en precios bajos y efectividad, pero también hay que indicarle a la población 

sobre los contra indicaciones que tiene al momento de hacerles efecto al 

organismo, a diferencia que la  alternativa no posee ningún efecto secundario.  

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar los factores que inciden en el consumo de medicina alternativa natural 

en la ciudad de Machala mediante la investigación, análisis y recopilación de datos 

para analizar el comportamiento del consumidor de estos productos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los factores que inciden en el comportamiento de la medicina 

alternativa.  

 Identifica con qué frecuencia utiliza la medicina natural  el consumidor final. 

  Investigar los factores principales por  que un cliente visita una farmacia.  
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 Diagnosticar el comportamiento de compra del consumidor al momento de 

adquirir productos con químicos o naturales. 

  

  Evaluar la preferencia y gustos que tienen los consumidor por las 

medicinas genérica, de marca y naturales  

 

5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para la realización de la investigación se utilizó la población de la ciudad de 

Machala con proyección 2015 que  son   270.047 habitantes entre los 

cuales tenemos 135.077 hombres y 134. 970 mujeres 

 

5.1  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

n= MUESTRA INV. 

PQ: 0.25 

N: POBLACIÓN TOTAL 

 : MARGEN DE ERROR DE INV. (5%) 

 : CORRECTOR DE ERROR A LA INV. (2) 

 

MUESTRA 

N= 245.972 

PQ: 0.25 

N: 245.972 

 :.  (5%) 

 :  
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7. METODOLOGIA  

Para analizar el desarrollo de la investigación del comportamiento de los 

clientes se utilizó  la metodología inductiva – deductiva de las cuales se 

implementó la técnicas  de las encuestas y entrevista, con la finalidad de 

conocer con qué  frecuencia, donde, cuando y porque compran, con toda esta 

información poder conocer  las variable que motivan al consumidor a adquirir 

productos elaborados con químicos o naturales. 

 

8.  PRESENTACION DE RESULTADOS 

Tabulación de Resultados 

TABLA N°1 

1.    Con qué frecuencia visita Ud., productos 

naturales? 

UNA VEZ  DOS VECES  

TRES 

VECES  1 VEZAL MES  

77 198 75 50 
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38% 

62% 

2. Según su preferencia que medicina 

Ud., consume cuando padece de alguna 

dolencia. 
NATURAL FARMACEUTICA

GRAFICO N°1 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

De las encuestas realizadas a 400 personas realizadas en la ciudad de Machala 

nos indican que un 50% visita una vez a la semana la farmacia. El 19% tres veces, 

otro 19% 1 vez al mes y el 12% dos veces a la semana  

ANÁLISIS: Podemos notar que si hay una concurrencia normal de personas que 

visitan la farmacia sea 1, 2 o varias veces a la semana por diferentes motivos  

 

TABLA N°2 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

19% 

12% 
19% 

50% 

1.    Con que frecuencia consume Ud., 
productos naturales? 

UNA VEZ DOS VECES TRES VECES 1 VEZAL MES

2. Según su preferencia que medicina Ud., 

consume cuando padece de alguna dolencia. 

NATURAL  FARMACEUTICA  

248 152 
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El 62% de las encuestas de un total de 400 indican que sus compras en las 

farmacias son de productos farmacéuticos y que el 38% sus compras son de 

productos naturales.  

ANÁLISIS. Podemos indicar que en un porcentaje considerable las personas 

acuden a las farmacias a comprar productos farmacéuticos sin desmerecer que 

los productos naturales están copando gradualmente el mercado. 

 

TABLA N°3 

3.Cuáles son las dolencias por las cuales Ud., consume productos 

naturales, mencione dos causas 

INFLAMACION  DOLOR DE ESTOMAGO  DOLOR DE CABEZA  

85 174 141 

 

GRAFICO N°3 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

Un 44% visita la farmacia por dolores de cabeza, el 45% por dolores de estómago 

y el 21% por inflamaciones.  

ANALISIS: Un gran número de personas visitan las farmacias por diferentes 

situaciones y necesidades que se presenten 

 

21% 

44% 

35% 

Cuáles son las dolencias por las cuales Ud., 
consume productos naturales, mencione dos 

causas 

INFLAMACION DOLOR DE CABEZA DOLOR DE ESTOMAGO
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TABLA N°4 

4.      Ud., visita frecuentemente la TIENDAS 

NATURISTAS  

SI  NO  

248 152 

 

GRAFICO N°4 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

De acuerdo a las encuestas realizadas nos indican que el 52% visita 

frecuentemente la farmacia y el 48% no visita.  

ANÁLISIS. Podemos indicar que más del 50% de las personas acuden a las 

farmacias sea por cualquier necesidad, lo que indica que el mercado farmacéutico 

tiene éxito 

TABLA N°5 

5.Cuanto está dispuesto a pagar por una medicina 

natural  

$5.00 $6.00 $8.00 

240 136 24 

GRAFICO N°5 

 

 

 

 

 

52% 48% 

4.   Ud. visita frecuentemente la 
tienda naturista   

SI NO

60% 
34% 

6% 

  
5.Cuanto está dispuesto a pagar por una 

medicina natural  

$5.00 $6.00 $8.00
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Un 60% de la población está dispuesto a pagar $5.00 mientras que el 34%  

paga$6.00 y el resto de la población que es el 6% está dispuesto a pagar $8.00 

ANÁLISIS. Se observa que el mercado está aceptando gradualmente la inclusión 

de la medicina natural como medio para curar sus dolencias sin importar el costo 

que representa en la adquisición del mismo. 

TABLA N°6 

6. Que espera como beneficio al adquirir una medicina 

natural 

EFECTIVIDAD  BUENA  ECONOMICA  

248 125 27 

 

GRAFICO N°6 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

Según las 400 encuestas realizadas en la ciudad de Machala la población 

adquiere productos naturales por efectividad el 53%, porque es buena el 41% y el 

6% porque es más económica.  

ANÁLISIS. Podemos observar que la efectividad de la medicina natural es el 

motivo por el cual los clientes recurren al consumo de esta medicina alternativa, 

sin importar el costo que represente. 

TABLA N°7 

7. Indique 3 causas que le motiva visitar una farmacia. 

VITAMINAS  LECHE  ANTICONCEPTIVOS  PAÑALES  

112 120 56 112 

53% 41% 

6% 

6. Que espera como beneficio al 
adquirir una medicina natural 

EFECTIVIDAD BUENA ECONOMICA
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GRAFICO N°7 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

En la población de Machala, con los resultados de las encuestas nos indican que 

el 30% van a la farmacia por leche, el 28% por vitaminas, el 28% por pañales, el 

14% por anticonceptivos. 

ANÁLISIS. Se observa que los motivos por el cual los clientes acuden a las 

farmacias es para la compra de leche para niños, vitaminas y pañales como los 

más representativos, es decir, la compra de medicamentos no está como motivo 

trascendente al acudir a una farmacia. 

TABLA N°8 

 

GRAFICO N°8 

 

28% 
30% 14% 

28% 

  
7. Indique 3 causas que le motiva visitar una 

farmacia. 

VITAMINAS LECHE ANTICONCEPTIVOS PAÑALES

38% 

12% 14% 

36% 

8. Seleccione lo que Ud., considere. ¿Qué le 

motiva el consumir preferentemente productos 
naturales?  

PRECIO BUENA CALIDAD MEJOR FARMACEUTICO VARIEDAD

8. Seleccione lo que Ud., considere. ¿Qué le motiva el consumir preferentemente 

productos naturales? 

PRECIO  BUENA CALIDAD  MEJOR FARMACEUTICO  VARIEDAD  

152 50 56 142 
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Dentro de las 400 encuestas realizadas nos podemos dar encuenta que el 38% lo 

compran por precio, el 36% por variedad, el 14% por que es mejor farmaceutico y 

el 12% por que es de buena calidad. 

Análisis. Se puede ver que el precio es el motivo principal por el cual las personas 

tienden al consumo de productos de naturales como también por su variedad, 

esdecir, que posee alternativas para cualquier dolencia que el cliente posea. 

 

TABLA N°9 

9. Cree Ud., que la medicina natural es mejor que la 

farmacéutica. 

SI  NO  

356 44 

 

GRAFICO N°9 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

Según los resultados de las personas encuestadas de la ciudad de Machala, nos 

indicaron un 89% que la medicina natural es mejor que la farmacéutica y el 11% 

que no. 

ANÁLISIS. Un considerable porcentaje manifiesta que la medicina natural es 

mejor que la farmacéutica ya que consideran que es menos perjudicial que la 

medicina farmacéutica.  

 

 

 

89% 

11% 

 9. Cree Ud., que la medicina natural es 

mejor que la farmacéutica. 

SI NO
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81% 

19% 

  
11. Considera que el consumo de productos naturales está 

en aumento 

SI NO

TABLA N°10 

10. Cree Ud., que la medicina natural cumple con sus expectativas según 

sus necesidades  

SI  NO  

393 7 

 

GRAFICO N°10 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

De acuerdo a los resultados de las 400 encuestas, un 98% de la poblacion nos 

dijieron que si cumple sus expectativas y necesidades, mientras que el 2% que no. 

Análisis. Se observa que la medicina natural cumple casi en un 100% con las 

espectativas que tienen los clientes respecto al tratamiento de sus afecciones 

fisicas y de salud 

. TABLA N°11 

11. Considera que el consumo de productos naturales está en aumento 

SI  NO  

323 77 

GRAFICO N°11 

98% 

2% 

10. Cree Ud., que la medicina natural cumple con 
sus expectativas según sus necesidades. 

SI NO
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30% 

13% 
8% 

24% 

15% 
10% 

12.   Al necesitar un medicamento, que farmacia 
acude preferentemente.            

SANA SANA PHARMACYS FYBECA CRUZ AZUL MIA COMUNITARIA

Un 98% de la población nos indicaron que la medicina natural esta en aumento, y 

el 19% que no lo está.  

Análisis. Podemos observar que poco a poco la medicina alternativa esta ganado 

mercado respecto a la medicina farmacéutica ya que cumple con las expectativas 

sea por precio, porque es efectiva y ayuda a mejorar sus afecciones. 

 

TABLA N°12 

12.   Al necesitar un medicamento, que farmacia acude preferentemente. 

SANA SANA  PHARMACYS  FYBECA  CRUZ AZUL  MIA  COMUNITARIA  

119 52 34 97 58 40 

 

GRAFICO N°12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

Según los resultados de las 400 encuestas realizadas a la población de Machala 

nos podemos dar cuenta que la mayoría de consumidores realizan sus compras 

un 30% en farmacia sana sana, un 24%en farmacia cruz azul, 15% farmacia mía, 

13% en farmacia pharmacys, 10% en farmacia comunitaria y el 8% en farmacia 

fybeca.  

ANÁLISIS. Podemos indicar que las preferencias de los clientes para la compra 

es Sana Sana y Cruz Azul como farmacias representativas. 
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TABLA N°13 

13. Cree que la medicina natural debería de venderse en las 

farmacias? 

SI  NO  

400 0 

 

GRAFICO N°13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada por Veronica Ortiz  

De acuerdo a los resultados de encuestas realizadas, nuestros consumidores nos 

indicaron que ellos desearían que la medicina natural se venda en las farmacias. 

ANÁLISIS. La preferencia de los clientes es que las farmacias deberían vender 

productos naturales dentro de sus vitrinas. 

TABLA N°14 

14. Ud considera correcto que en el mercado se vendan productos 

farmacéuticos de tipo genérico.  

SI  NO  

400 0 

  

 

GRAFICO N°14 

100% 

0% 

  
13. Cree que la medicina natural debería de … 

SI NO

100% 

0% 

  
14. Ud considera correcto que en el mercado se … 

SI NO
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100% 

15. RESPUESTA DE LA PREG 14   

1

Análisis. Podemos darnos cuenta que un mayor grado de porcentaje de la 

población están de acuerdo que en el mercado se consuman productos genéricos 

ya que son más económicos y son hechos en nuestro país. 

Análisis. Bueno las preferencias de los clientes es que prefieren que dentro de 

sus vitrinas las farmacias también tengan a la disposición la venta de productos 

genéricos como alternativa para el tratamiento de sus dolencias. 

TABLA N°15 

 

 

GRAFICO N°15 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Veronica Ortiz  

Analisis. Es lógico la preferencia de que las farmacias vendan productos 

farmaceuticos es por que son más económicos y accesibles para los clientes. 

 

7. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

TABLA N°16 

 

PERFIL 

 

MEDICINA NATURAL 

 

38% 

 

MEDICINA FARMACEUTICA 

 

62% 

 

 

15.RESPUESTA DE LA PREG 14 

ECONOMICOS  

400 
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2.- NECESIDADES RESPECTO AL SERVICIO 

 

NECESIDADES 

 

EFECTIVA 

 

53% 

 

3.- EXPECTATIVAS 

 

 

EXPECTATIVAS 

 

BUENA 

 

41% 

 

ECONOMICA 

 

6% 

 

 

 

4.- INTERESES 

 

 

INTERESES 

 

MEDICINA NATURAL 

 

89% 

 

5.- VALORES 

 

 

VALORES 

 

RESPONSABILIDAD 

 

40% 
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6.- COMPORTAMIENTO HABITUAL DE LA COMPRA 

 

 

COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA 

 

VARIOS COMPRAS 

 

31% 

 

6.1.- DONDE COMPRA 

 

 

DONDE COMPRA 

 

FARMACIA  

 

52% 

 

6.2.- FRECUENCIA DE COMPRA 

 

 

FRECUENCIA DE COMPRA 

 

1 VEZ A LA SEMANA 

 

19% 

 

DOS VECES A LA SEMAN 

 

12% 

 

3 VECES A LA SEMANA 

 

19% 

 

1 VEZ AL MES 

 

50% 
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6.3.- VOLUMEN DE COMPRA 

 

 

VOLUMEN DE COMPRA 

 

 

PRECIO PROMEDIO DE PAGAR 

 

60% 

 

6.4.- QUIEN DEICDE LA COMPRA 

 

 

DECISION DE COMPRA 

 

EL QUE LO NECESITA  

 

80% 

 

7.- INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A LA COMPRA 

 

 

INCERTIDUMBRE RESPECTO A LA COMPRA 

 

DESEAN QUE SE VENDAN EN 

FARMACIA 

  

100% 
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8.- PROCESO DE COMPRA 

 

TABLA N°17 

 

 

 

CAPITULO 2 

2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

Plan de marketing para posicionar las medicina alternativa en el cantón Machala  

 

2.1.1 ANALISIS SITUACIONAL PARA PRODUCTOS NATURALES  

2.1.1.1 ANALISIS (PESTAL) 

2.1.1.1.1 ANALISIS POLITICO  

Según la Constitución de la República del Ecuador en la sección cuarta respecto a 

la Salud en su artículo 42.de la constitución de la República del Ecuador. Nos 

indica que: 

El estado incentiva el mejoramiento de la matriz productiva, por lo tanto se ve 

oportunidades con la inserción de medicinas alternativas y genéricas que permitan 

que los clientes puedan acceder a estos productos.  

SELECCION 
FARMACIA 

FRECUENCIA 
DE COMPRA  

CUALES SON 
LOS SINTOMAS  

CUANTO LE 
CUESTA 

DESCUENTOS Y 
PROMOCIONES  

PAGA EL 
PRODUCTO  
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2.1.1.1.2 ANALISIS ECONOMICO 

Ante la actual situación económica que está viviendo nuestro país, el estado 

promueve como política el cambio de la matriz productiva lo que implica que el 

Ecuador deje de ser un país productor de materias primas y que esas materias 

primas se les agregue valor; es decir, convertirlos en productos terminados para 

consumo directo de la sociedad.  

2.1.1.1.3 ANALISIS SOCIAL 

Debemos tener en cuenta que la introducción de la medicina alternativa hace 

varios años atrás no era aceptada por la sociedad debido a la falta de confianza 

de estos productos; en la actualidad estos productos tienen un crecimiento gradual 

en el mercado debido a que las tendencias de los consumidores es a la 

adquisición de esta medicina sea por precio, por la no repercusión a daño durante 

el tiempo. 

2.1.1.1.4 ANALISIS TECNOLOGICO 

Según la Constitución de la República del Ecuador en la sección novena respecto 

a la Ciencia y Tecnología, en su artículo 80 de la constitución de la República del 

Ecuador. Nos dice que:  

El estado debe garantizar el ingreso y uso de la tecnología en todos los ámbitos 

organizacionales ya que de esta manera incentiva el cambio de la matriz 

productiva, el aumento del PIB y el desarrollo económico de los diferentes 

sectores de la sociedad. 

 

2.1.1.1.5 ANALISIS AMBIENTAL 

Según la constitución de la República del Ecuador en la sección segunda 

relacionado al Medio Ambiente, en su artículo 86 de la constitución de la 

República del Ecuador. Nos dice que: 

Estos literales respecto al medio ambiente, hace referencia que todas las 

organizaciones sean naturales o jurídicas deben cuidar el medio que los rodea, es 

decir, que las actividades económicas que realizan deben estar sujetas a las 

normas y regulaciones que el estado promueve con el fin de controlar, cuidar y 

preservar el medio que los rodea. 
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 2.2  ANALISIS DE MERCADO  

Según los datos de las encuestas realizadas a la población en la ciudad de 

Machala el cual tiene  270.047 habitantes, indican que el 38% que da un total 

102.618 habitantes utilizan la medicina natural, este porcentaje se debe a que hay 

una gran falta de información y conocimiento del producto alternativos que existe 

en el mercado. 

Teniendo en cuenta la cantidad de plantas medicinales que existen en diferentes 

partes de nuestros país, como costa, sierra, oriente y amazonia, el cual muchas 

empresas han optado por ofreceré estos productos a la población, siendo la nueva 

alternativa de mejor la salud de la población. 

2.3  ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

Según los datos de diversas empresas que se encuentran dentro y fuera del 

Ecuador, permiten conocer las diferentes empresas que están comercializando 

productos de medicina alternativa en nuestro país como: Nature´s Garden , 

Omnilife S.A, Renase Cía.Ltda. Andes Spirulina, Pronavit S.A  entre otros. 

2.4  ANALISIS DE LOS PRODUCTOS   

En Ecuador existen diversas clases de plantas medicinales, de acuerdo a los 

datos encontrados, indican que en la costa, sierra y amazonia 883 plantas 

medicinales, por las cuales la mayor parte de estas son utilizadas para realizar la 

medicina alternativa. 

3. OBJETIVO  DE MARKETING  

Diseñar un plan de marketing  para  fortalecer la imagen de la medicina natural en 

el cantón Machala  

Elaborar estrategias de posicionamiento para la medicina natural en la ciudad de 

Machala   

4. COMPONENTES ESTRUCTURALES.  

4.1 ESTRATEGIA PROMOCIONAL Y PUBLICITARIA  

Se trabajara con puntos de ventas, como: farmacias, tiendas, hipermercados.  

Se establecerá como puntos de venta de medicina alternativa, en las farmacias 

más reconocidas de la ciudad de Machala como son: 
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*FARMACIAS FYBECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FARMACIAS SANA SANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACIAS MIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA PUBLICIDAD  

• Emplearemos gigantografias, como medio de difusión y publicidad, siendo 

este un medio más visto por los usuarios, por su visibilidad y la atracción que 

causa en el cliente. 
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•  

 

Utilización de la prensa escrita como medio de difusión, para la publicidad de 

nuestra empresa y nuestro producto, por preferencia de los consumidores en el 

estudio de mercado realizado en la ciudad de Machala, se determinó el Diario “EL 

CORREO”  como el diario de mayor frecuencia de uso, por lo tanto lo 

emplearemos en nuestra campaña publicitaria.  

 

 

 

Por medio de las hojas volantes vamos a poder dar a conocer a nuestros 

consumidores, sobre cuáles son los componentes que tienen nuestros productos y 

como están elaborados, para que así se vayan familiarizando más..  
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PLAN DE ACCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA DESCRIPCION  DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS  

PERSONAL MATERIAL FINANCIERO 

1 PRIMER 

MES  Y 

SEGUNDO  

Estrategia 

Promocional  

En farmacia  

Promociones en farmacias más 

conocidas de la ciudad de 

Machala como descuentos por 

las compras, premios por un 

monto de compras  

Personal 

Autorizado  

 

Volantes – premios – 

trípticos – carpas. 

1.000 

2 TERCERO Y 

CUARTO   

MES 

Estrategia  

publicidad   

Realizar campaña publicitaria  

en la presa 

 

 

Periódico   

 Anuncio en la radio y 

periódico   

500 

3 SEXTO  

MES 

MARKETING 

DIRECTO 

Realización de páginas web, 

Facebook. 

 

Municipio de 

Machala 

 

 Correos Electrónicos, 

páginas web, Facebook 

000 

Tabla N° 18 
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PRESUPUESTO 

ESTRETEGIA DE PROMOCIÓN 

 

1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2016 

N° ACTIVIDAD PERSONAL VALOR POR MES TOTAL 

GENERAL 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 Primer y 

Segundo mes 

Convenio con farmacia  300 300 300       900 

Relaciones publicas 400 400 400       1200 

Prensa 300 300 300       1500 

2     

 

 

 

3 

 Tercero y 

Cuarto mes 

 

 

Sexto mes 

Agencia publicitaria   500 500      1000 

Prensa   300 300      600 

Prensa         300  300  600 

Publicidad en redes 

sociales 

       000  000  000 

TOTAL 1000 1800 1800 300 300  5.800 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 19 
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VI SEGUIMIENTO Y CONTROL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL SEMANAL 

1 AL 31 DE ENERO – JUNIO  DEL 2016 

N° ACTIVIDAD ESTRATEGIA DIAS ENERO 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

1 PRIMER MES  

 

 

 

 

Realización de 

promociones  

LUNES Volantes 

informativos  

Volantes 

informativos  

Anuncios  

Publicitarios 

Combos y precios por 

montos de compra  

MARTES  Anuncios 

publicitarios  

Anuncios 

publicitarios 

Descuentos en 

quincenas y fin de mes 

Volantes 

 informativos 

MIERCOLES Volantes 

informativos  

Volantes 

informativos  

Anuncios publicitarios Combos y precios por 

montos de compra 

JUEVES Anuncios 

publicitarios  

Anuncios 

publicitarios 

Descuentos en 

quincenas y fin de mes 

Volantes 

 informativos 

VIERNES Volantes 

informativos  

Volantes 

informativos  

Descuentos en 

quincenas y fin de mes 

Premiación del mejor 

cliente del mes  

SABADO Anuncios 

publicitarios 

Anuncios 

publicitarios 

Descuentos en 

quincenas y fin de mes 

Combos y precios por 

montos de compra  

DOMINGO Días locos de 
descuentos. 

Pague 1 lleve 2 

Días locos de 
descuentos. 

Pague 1 lleve 2 

Días locos de 
descuentos. Pague 1 

lleve 2 

Días locos de 
descuentos. Pague 1 

lleve 2 

Tabla N° 20 
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CAPITULO 3 

 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

Análisis de la dimensión ambiental  de implementación de la propuesta 

 

 

Con la investigacion desarrollada sobre las medicinas naturales en la ciudad de Machala,  

existe gran cantidad de personas que utilizan productros medicinales para curar cualquier 

tipo de enfermedad por cuanto es factible realizar productos naturales para mejorar la 

calidad de vida de la poblacion teniendo en cuenta que no poseen quimicos.  

 

 

El analisis sobre la producion de plantas medicinales favorese al sistema ambiental por 

cuanto se esta produciendo plantas sin utilizacion de quimicos de tal forma que ayuda a 

preservar el ecosistema y mejorará el sistema biodiverso que tiene el canton en su flora y 

fauna.  
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CONCLUSION  

 

 La población de Machala  desconoce de la medicina alternativa y su beneficio 

motivo por el cual no tienen suficiente información de dicho producto.  

 

 Los factores que inciden en el comportamiento de compra de los clientes sobre la 

medicina natural son: la calidad, le precio, la efectividad de los productos el cual 

ciertos clientes están optando por utilizar la medicina alternativa.  

 
 

 Se concluye que el 62% de la población de Machala está consumiendo medicina 

alternativa con la finalidad de obtener salud y bienestar sin químicos.  

 

 El porcentaje de utilización de fármacos  está decreciendo de tal forma el 

comportamiento de compra de las medicinas alternativas este aumento.  

 

 

RECOMENDACIÓN  

 

 Informar de los beneficios que tienen las plantas medicinales a toda la poblacion 

del canton machala. 

 

 Utilizar los programas de calidad para mejorar los diferentes productos naturales 

que se elaborar en el mercado machaleño. 

 
 

 Aprovechar el mercado machaleño ya que esta utilizando las medicinas naturales 

para curar las diferentes enfermedades. 

 

 Aprovecar la demanda de los productos naturales en el canton Machala  
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ANEXO 

MODELO DE ENCUESTA: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CARRERA DE MARKETING 

Proyecto Integrador 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE COMPRA DE MEDICINA 

ALTERNATIVA NATURAL EN LA CUIDAD DE MACHALA 

Encuesta realizada los habitantes de la ciudad de machala para el estudio del 

comportamiento del consumidor frente a los productos naturalez vs farmaceuticos. 

DESARROLLO 

 

Lea detenidamente el presente cuestionario y conteste según considere lo correcto. 

 

1. Con que frecuencia consume Ud., productos naturales? 

 

Una vez a la semana 

Dos veces a la semana 

Tres veces a la semana 

1 vez al mes  

2. Seleccione según considere. 

Según su preferencia que medicina Ud., consume cuando padece de alguna 

dolencia. 

 

MEDICINA NATURAL 

MEDICINA FARMACEUTICA 

3. Cuáles son las dolencias por las cuales Ud., consume productos naturales, 

mencione dos causas.  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Ud., visita frecuentemente la farmacia 

 

SI         NO 
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5. Cuanto está dispuesto a pagar por una medicina natural  

            

    

             5.00                                6.00                              8.00 

6. Que espera como beneficio al adquirir una medicina natural 

Efectividad  (      ) 

Buena           (      ) 

Económica   (      ) 

7. Indique 3 causas que le motiva visitar una farmacia. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Seleccione lo que Ud., considere. ¿Qué le motiva el consumir preferentemente 

productos naturales? 

(     ) Precio 

(     ) Buena Calidad 

(     ) Mejor que los Farmacéuticos 

(     ) Disponibilidad 

(     ) Variedad 

9. Cree Ud., que la medicina natural es mejor que la farmacéutica. 

 

SI         NO 

10. Cree Ud., que la medicina natural cumple con sus expectativas según sus 

necesidades. 

 

SI         NO 

11. Considera que el consumo de productos naturales está en aumento. 

 

 

SI         NO 

Si su respuesta es sí, Indique 1 causas que motivan su consumo. 

…………………………………………………………………………………………… 
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12. Al necesitar un medicamento, que farmacia acude preferentemente. 

(     ) SANA SANA 

(     ) PHARMACIS 

(     ) FYBECA 

(     ) CRUZ AZUL 

(     ) MIA 

(     ) COMUNITARIAS 

13. Cree que la medicina natural debería de venderse en las farmacias? 

 

SI         NO 

14. Ud considera correcto que en el mercado se vendan productos farmacéuticos 

de tipo genérico.  

 

SI         NO 

15. Si su respuesta es SI, indique el ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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URKUND 

Economista Vladimil Avila 

 


