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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene el propósito de conocer las actitudes, comportamientos e intención 

de compra de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC del distrito de San Borja en Lima, Perú. El objetivo es descubrir oportunidades 

de mejora para el sector farmacéutico el cual no tiene una taza de crecimiento alto como otros 

sectores en el mercado publicitario digital. Para esto se realizó una investigación cuantitativa, la 

herramienta utilizada fueron encuestas a una muestra de 383 pobladores consumidores de este tipo 

de mercado. Además se realizó investigación cualitativa utilizando dos herramientas: Focus group 

o grupo de enfoque, los cuales tienen las características de la muestra objetivo de investigación y 

entrevistas en profundidad a expertos en los temas resaltados. Se descubrió que la intención de 

compra luego de impactar en el público objetivo es positiva, y la misma se ve afectada por las 

actitudes y el comportamiento. Las actitudes son afectadas por el contenido de los anuncios, los 

cuales tienen que ser informativos, creíbles y entretenidos. Estos resultados de suma importancia 

para el planeamiento y ejecución de plan de marketing dentro del sector farmacéutico, de manera 

que deberían plantear estrategias innovadoras en este rubro y poder ahorrar presupuesto utilizando 

el medio digital que es más económico que los medios tradicionales como televisión, radio y 

revistas. 

 

Palabras clave: Marketing farmacéutico, redes sociales, publicidad digital, actitudes del 

consumidor, comportamiento del consumidor, intención de compra. 
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Attitudes, Behavior and Purchase Intention of the Consumers towards Social Media 

Advertisement of Pharmaceutical Products OTC in San Borja, Lima. Case Applied to: MiFarma, 

Inkafarma, Boticas y Salud and Universal. 

ABSTRACT 

 

The present investigation has the purpose of knowing the attitudes, behaviors and intention of 

purchase of the final consumers towards the publicity in social networks of pharmaceutical 

products OTC of the district of San Borja in Lima, Peru. The objective is to discover 

improvement opportunities for the pharmaceutical sector which does not have a high growth rate 

as other sectors in the digital advertising market. For this, a quantitative investigation was carried 

out, the tool used was surveys to a sample of 383 consumers of this type of market. In addition, 

qualitative research was carried out using two tools: Focus group, which have the characteristics 

of the objective sample of research and interviews with experts on the topic. It was discovered 

that the purchase intention after impacting the target audience is positive, and it is affected by 

attitudes and behavior. Attitudes are affected by the content of the ads, which have to be 

informative, credible and entertaining. These results are very important for the planning and 

execution of the marketing plan within the pharmaceutical sector, so they should propose 

innovative strategies in this area and be able to save budget using the digital medium that is more 

economical than traditional media such as television, radio and journals. 

 

Keywords: Pharmaceutical marketing, social networks, social media, digital advertising, 

consumer attitudes, consumer behavior, purchase intention. 
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1 INTRODUCCIÓN 

     Somos alumnos egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que nos hemos 

reunido para el desarrollo de la presente investigación que tiene como objetivo determinar las 

actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos en Lima Moderna.  

 En el primer capítulo, se tratarán los aspectos referidos al problema de investigación, desde 

la definición del problema, hasta las preguntas relevantes que nos hacemos y que a posterior se 

desarrollarán en la tesis. 

1.1  Antecedentes del problema 

Existen diversos estudios que mantienen relación con el tema en mención, sin embargo, no 

se encontró ninguna investigación con relación a las actitudes, comportamientos e intención de 

compra de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC, de las siglas en inglés “over the counter”, es decir, según Farlex Partner 

Medical Dictionary (2012), la abreviatura de “sobre el mostrador”, perteneciente a un 

medicamento disponible sin receta médica; en Lima Metropolitana y por lo tanto tampoco en el 

distrito de San Borja. 

Se pueden dividir los antecedentes ya tratados del problema en dos grandes conceptos: el 

primero es el de la actitudes y comportamiento de los consumidores finales hacia la DTCPA, de 

las siglas en ingles “Direct-to-consumer-pharmaceutical-advertising”, es decir, “Publicidad 

farmacéutica directa al Consumidor”, la cual, según Abel et Al (2006), se define como un 

esfuerzo (generalmente a través de los medios populares) realizado por una compañía 

farmacéutica para promocionar sus productos de prescripción directamente a los pacientes; y en 

segundo lugar son la intención de compra, comportamiento y las actitudes de los consumidores 

frente a la publicidad en las redes sociales.  

Respecto a las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad DTC, de las siglas 

en inglés “direct to consumer”, es decir, “directa al consumidor”, se encontraron investigaciones 

oportunamente, en las cuales se manejan estos conceptos. Se seleccionó como un paper base 

para realizar la presente investigación el titulado: “Actitudes del consumidor hacia la publicidad 

farmacéutica directa al consumidor”, desarrollada por Mathew Joseph, Deborah F. Spake and 

Zachary Finney, los tres de nacionalidad estadounidense, en el 2008; esto debido a que es una 

de las publicaciones más recientes acerca del tema, cuyos resultados son importantes para 
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nosotros. Mathew et al. (2008) determinan en el presente estudio; en el cual la muestra 

recolectada fue a través de tres farmacias del sur de Estados Unidos, mediante un cuestionario 

contestado por 168 personas, que uno de los resultados relevantes obtenidos indica que el 67% 

de los encuestados ha considerado que la publicidad de productos farmaceúticos es educativa. 

Por otro lado, el 63.9% considera que es un medio efectivo para que potenciales clientes puedan 

reconocer distintos producto. Sin embargo, solo el 40.9%, considera que fue persuadido por este 

tipo de publicidad en alguna compra. En base a esto, concluyeron que la opinión del consumidor 

final acerca de la publicidad DTC fue en general positiva. Sin embargo, muchos consumidores 

no estuvieron de acuerdo en que la publicidad de DTC influye en su comportamiento o 

preferencias de marca 

Con respecto a las la intención de compra de los consumidores frente a la publicidad en redes 

sociales, se seleccionó la investigación titulada “El efecto de las percepciones del consumidor 

en su actitud, comportamiento e intención de compra en la publicidad en redes sociales”, 

desarrollada por Talih Akkaya, Duygu, Ayşe Akyol y Gülhayat Golbasi Simsek de Turquía, en 

el año 2017, esto debido a que esta es una investigación de vanguardia por el impacto en el 

mundo de hoy de las redes sociales como medio publicitario.  

Talih Akkaya (2017) tenía como objetivo de estudio examinar los efectos de las percepciones 

de los consumidores sobre la publicidad en redes sociales en su actitud, comportamiento e 

intención de compra. Este estudio fue realizado a 1052 estudiantes universitarios de la ciudad 

de Marmara en Turquía. La conclusión determinada en la investigación fue que las percepciones 

de los consumidores sobre la publicidad en redes sociales tienen efecto en su actitud, 

comportamiento e intenciones de compra. Esto se puede ver reflejado en los resultados 

obtenidos en la escala de medición utilizada en el paper, que arrojan un 0.71 de 1, lo que significa 

que la actitud hacia la publicidad en redes sociales es positiva ya que se considera buena, 

apreciada por los consumidores y necesaria. Así también se determinaron que factores como: la 

información (0.68), los niveles entretenimiento (0.80) y buenos para la economía (0.55), tienen 

un efecto positivo en la actitud hacia los anuncios de las redes sociales. Sin embargo, factores 

como la credibilidad, no tienen efecto alguno en la actitud del consumidor final (Talih Akkaya, 

2017). 
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Luego de la revisión de la literatura de manera exhaustiva, se ha llegado a la conclusión que 

no hay autor que trate el tema específico y la información a nivel global no es suficiente. Por lo 

tanto, se ha decidido indagar en este nuevo campo de investigación. 

1.2  Definición del problema  

El problema de investigación es el desconocimiento por parte de las farmacéuticas de la 

intención de compra y la actitud de los consumidores finales hacia la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC en Lima Moderna. La importancia del problema 

radica en que en la actualidad, las empresas realizan una alta inversión en el rubro de la 

publicidad. Según ASPEC (2009), que se trata de la Asociación Peruana de Consumidores y 

Usuarios, la inversión en publicidad en el mundo es tan fuerte en la actualidad que representa el 

doble de lo disponible para investigación y desarrollo, siendo la parte promocional responsable 

de un gasto de 60 mil millones de dólares aproximadamente. No obstante, en el mercado 

farmacéutico peruano, no hay un crecimiento considerable en la inversión publicitaria en medios 

digitales. Según IAB Perú (2018), de siglas “International Advertising Bureau”, empresa 

investigadora de contenido digital alrededor del mundo, en su estudio acerca de la inversión 

publicitaria en internet en el Perú, determina que el sector salud ha representado el 1% de la 

inversión total en publicidad digital en el mercado local durante el año 2017, dato que se repitió 

en el año 2016. Es decir, no ha tenido un crecimiento relevante a diferencia del total que sí creció 

en 28% respecto al año 2016 (268 millones de soles) y en 338% respecto al año 2012 (101 

millones de soles), por lo que hay un tipo de publicidad potencial que las empresas farmacéuticas 

aún no han sabido explotar. Es por ende que si se conoce la predisposición de compra del 

consumidor se podrán dirigir de manera óptima los recursos de tiempo y dinero con respecto a 

la publicidad, orientándolo a la publicidad farmacéutica digital, específicamente, en redes 

sociales. 

    Esto se encuentra en el contexto de un crecimiento exponencial en el nuevo milenio de las 

redes sociales. En esta era de la información, el marketing en redes sociales se ha convertido en 

una forma de hacer negocios (Husain, Ghufran & Chaubey, 2016). Las empresas han 

comenzado a comprender el rol y el potencial de las redes sociales y han empezado a 

incorporarse como una herramienta útil, eficaz y creativa para la promoción en los negocios. 

Los ejecutivos en las empresas creen que las compañías que representan requieren adaptarse al 

entorno cambiante, desarrollando una estrategia que incluye presencia en las redes sociales y un 
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mayor nivel de involucramiento con los consumidores (García, S. C., García, D. A. & Blanco, 

2017). 

    Según IAB Perú (2018), cabe destacar que las redes sociales son la principal plataforma 

publicitaria, representando el 34% de la inversión total en internet, con un crecimiento del 6% 

respecto al año anterior (2016), en donde aún no era líder de la categoría, en la cual en primer 

lugar se encontraban los anuncios “displays”, que son banners en distintas páginas web. En ese 

sentido, las empresas farmacéuticas deben prestar atención significante al nivel de impacto de 

este tipo de publicidad en la actitud, comportamiento e intensión de compra del consumidor 

final, de manera que pueda dirigir sus esfuerzos de manera eficiente. 

1.3 Ámbito del Problema  

El ámbito del problema está delimitado en el distrito de San Borja, perteneciente a Lima 

Metropolitana. Según la Municipalidad Distrital de San Borja (2017) en su Diagnóstico 

Situacional del Distrito, este cuenta con 12 zonas marcadas y 747 manzanas (ver Anexo A). 

Actualmente cuenta con 113,247 habitantes (IPSOS, 2017). San Borja forma parte del perfil 

zonal conocido como Lima Moderna y en este el 85% de las personas residentes son usuarios 

de por lo menos una red social (IPSOS, 2017).   

1.4 Preguntas de investigación 

Las preguntas planteadas para la investigación son las siguientes: 

- ¿Cuál es la intención de compra de los consumidores finales hacia la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja? 

- ¿El comportamiento de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja influye en la intención de compra hacia la 

misma? 

- ¿Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja influyen en la intención de compra hacia la 

misma? 

- ¿Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja influyen en el comportamiento hacia la 

misma? 



 

 

15 
 

- ¿Cuáles son las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC en San Borja? 

- ¿La credibilidad de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC 

influye en las actitudes de los consumidores finales de San Borja? 

- ¿La información en la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC 

influye en las actitudes de los consumidores finales de San Borja? 

- ¿El nivel de entretenimiento de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC influye en las actitudes de los consumidores finales de San Borja? 

1.5 Objetivos de la investigación 

Los objetivos derivan de las preguntas planteadas anteriormente y son los siguientes:  

- Determinar cuál es la intención de compra de los consumidores finales hacia la publicidad 

en redes sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja. 

- Determinar si el comportamiento de los consumidores finales hacia la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja influye en la intención de compra 

hacia la misma. 

- Determinar si las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja influyen en la intención de compra 

hacia la misma. 

- Determinar si las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja influyen en el comportamiento 

hacia la misma. 

- Determinar cuáles son las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en 

redes sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja. 

- Determinar si la credibilidad de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC influye en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

- Determinar si la información en la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC influye en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

- Determinar si el nivel de entretenimiento de la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC influye en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 
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1.6  Hipótesis 

Las hipótesis fueron derivadas directamente de las preguntas de investigación, así como 

también buscan responder a los objetivos de la investigación descritos líneas arriba. 

- La intención de compra de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC en San Borja es positiva. 

- El comportamiento de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja influye positivamente en la intención de 

compra hacia la misma. 

- Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja influyen positivamente en la intención de 

compra hacia la misma. 

- Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja influyen positivamente en el comportamiento 

hacia la misma. 

- Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja son positivas. 

- La credibilidad de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC influye 

positivamente en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

- La información en la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC influye 

positivamente en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

- El nivel de entretenimiento de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC influye positivamente en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

1.7 Justificación 

La presente investigación tiene como finalidad conocer las actitudes, comportamiento e 

intención de compra de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja. Esto ayudará a identificar oportunidades de mejora 

en las estrategias de marketing de las empresas farmacéuticas para encaminarlas al desarrollo 

de publicidad digital de productos farmacéuticos OTC, especificamente en las redes sociales. 

Asimismo, permitirá la optimización de recursos de tiempo y dinero en las campañas de 

publicidad en redes sociales hacia el consumidor final. Es importante conocer dicha intención, 
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comportamiento y actitudes, para que las empresas farmacéuticas puedan dirigir sus esfuerzos 

y tiempos a lo que realmente busca o espera el consumidor en una publicidad, por lo que el 

mismo se verá beneficiado al recibir un anuncio en el que se le brinden las herramientas y la 

información necesaria respecto a los productos farmacéuticos OTC. 

1.8 Viabilidad y limitaciones la investigación 

Esta investigación es viable ya que tomamos en cuenta los factores disponibilidad de tiempo, 

recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la misma. Respecto al tiempo se 

cuenta con un tiempo considerable para la entrega final de la tesis, lo cual permite la realización 

de los análisis pertinentes a las preguntas de investigación.  

Respecto a los recursos humanos se cuentan con las habilidades y conocimientos para poder 

desarrollar esta tesis gracias al conocimiento obtenido respecto a tópicos de marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, uno de los miembros del equipo trabaja 

con expertos en Marketing Farmacéutico, conocimiento con el que podrá contar para cualquier 

duda respecto al tema del funcionamiento en las redes sociales de productos farmacéuticos OTC. 

Sobre los presupuestos financieros y económicos, se cuentan con los recursos necesarios, con 

un presupuesto de tres mil nuevos soles, para el desarrollo de investigación cuantitativa y para 

la elaboración y ejecución de encuestas. 

Los materiales de investigación que se tienen son los del repositorio de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y aquellos que son de libre acceso gracias a los convenios con 

EBSCOHOST, Proquest, JStor, libros digitales de Laureate International Universities con la 

editorial Mc Graw Hill y otros adicionales. 

Por otro lado, se tienen bases de datos relevantes de la industria farmacéutica, los cuales 

pueden dar un aporte a este trabajo de investigación, como, por ejemplo: el “DDD”, de las siglas 

en inglés “Drug Distribution Data”, que significa “Datos de distribución de medicamentos”, que 

es la información de venta brindada por la empresa IQVIA, data que puede ser dada por 

distribución geográfica, por ejemplo. Además, esta herramienta brinda la información relevante 

de participación de mercado, en donde se puede colocar el mercado relevante y extrae la 

información que necesitamos. 

Se cuenta también con la información de “Close Up Analyzer”, herramienta informática, 

específicamente una aplicación web, brindada por la compañía Close Up, en la cual se puede 
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extraer data respecto al comportamiento de los médicos en el mercado, como la cantidad de 

recetas a nivel geográfico. 

Otro tipo de información relevante es la obtenida del reporte denominado “Kushka”, 

brindado por la cadena más importante del mercado (InRetail Pharma) en el que se refleja la 

venta al consumidor final, el “Sell Through” de farmacias, que son las ventas a las farmacias, 

información reportada por las distribuidoras, entre otros que podrían contribuir en esta 

investigación. 

Algunas de las limitaciones que se encontraron en el transcurso de la presente tesis fue la 

falta de estudios locales respecto a temas similares orientados a las actitudes de consumidores 

finales de productos farmacéuticos hacia la publicidad y sus ramas, especialmente la digital. 

Otra limitante fue el desconocimiento del tamaño real de la población consumidora de productos 

farmacéuticos OTC en el Perú, debido a que no se han desarrollado censos que determinen 

aquello, por lo tanto se tuvo que extrapolar resultados estadísticos para obtener el público 

objetivo al cual dirigir esta investigación y por consiguiente la muestra. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 En el presente capítulo se tratará acerca de los términos y definiciones teóricas para poder 

conocer a profundidad cada elemento relacionado al tema de investigación y entender con mayor 

eficacia los resultados de las hipótesis planteadas. 

2.1 Intención de Compra 

2.1.1 Definición de intención de compra 

 Según Mullet y Karson (1985), en su investigación acerca de la intención de compra y su 

probabilidad en un consumo actual; definen a esta como qué tan susceptible es un encuestado 

en particular o un grupo de personas a comprar un producto o concepto; es decir, una proyección 

futura de su comportamiento y actitudes. 

 Según Talih Akkaya, Akyol y Gölbaşi Şimşek (2017), la intención o probabilidad de comprar 

es un indicador importante, que se define como una construcción hipotética que indica que tan 

probable es la adquisición de un bien o servicio en una situación de compra. La intención de 

compra es una característica psicográfica de vital importancia y utilidad como variable para la 

compra en línea. En esta investigación se considera un modelo donde esta deriva del 

comportamiento y de la actitud, y se presenta más adelante. 

2.2 Comportamiento del Consumidor 

2.2.1 Definición de comportamiento del consumidor 

 Según Schiffman (2010), el comportamiento del consumidor se define como el 

comportamiento que muestran los individuos al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 

productos o servicios que consideran satisfarán sus necesidades. Este concepto se enfoca en la 

forma en que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, 

dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con situaciones de compra. 

2.2.2  Comportamiento hacia los anuncios en redes sociales 

 Según Talih Akkaya et. al (2017), al día de hoy la mayoría de consumidores en empieza 

siendo un consumidor en línea, ya que existen mucha accesibilidad de información gracias al 

internet. El comportamiento hacia los anuncios en redes sociales se considera como la acción 

inmediata que toman los consumidores al recibir un anuncio en esta plataforma. Este 

investigador considera que el comportamiento está afectado por las actitudes hacia los anuncios 

en redes sociales y hacia la compra en línea. 
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2.3 Actitud 

2.3.1 Definición de actitud 

 Existen diversas definiciones otorgadas por varios autores para el término actitud. En ese 

sentido, se seleccionaron aquellas relacionadas al consumidor para lograr obtener una definición 

certera y global. 

 Según Solomon (2008), la actitud es una evaluación general perdurable de la gente, anuncios, 

objetos, productos y otros temas. Además, considera que existen tres componentes que afectan 

la actitud de las personas, los cuales son: afecto (emociones), comportamiento (como afectan 

las actitudes a nuestra forma de actuar) y cognición (creencias y conocimientos); también es 

conocido en inglés como el modelo ABC por sus siglas en inglés (affect, behaviour y cognition). 

 Para Kotler y Armstrong (2003), las actitudes son evaluaciones, sentimientos y tendencias 

consistentemente favorables o desfavorables de una persona hacia un objeto o idea. Además, 

menciona que es una predisposición aprendida que impulsa al individuo a comportarse de una 

manera u otra. 

 Para Ajzen (2005), una actitud es una disposición a responder favorable o desfavorablemente 

a un objeto, persona, evento o institución. El autor agrega que es una construcción hipotética 

inaccesible a simple observación y tiene que ser obtenida con respuestas medibles. 

 En consecuencia, de las tres definiciones podemos inferir y generalizar una idea: “La actitud 

es una disposición a responder, gracias a una evaluación de objetos, situaciones, eventos o 

instituciones, de manera favorable o desfavorable, influenciadas por componentes como el 

afecto, comportamiento y cognición, y que puede ser medida”. 

2.3.2  Actitud hacia la publicidad 

Según Solomon (2008), la actitud hacia la publicidad se define como “la predisposición a 

responder de manera favorable o desfavorable ante un estímulo publicitario específico durante 

una exposición en particular”. 

Schiffman (2010), diseñó el modelo de actitud hacia el anuncio (Ver Figura 1) basándose en 

estudios en la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En este claramente se puede 

ver que la actitud hacia el anuncio es un derivado del factor afectivo y el factor cognitivo, es 

decir, dos de los tres factores del modelo ABC anteriormente mencionado.  

Para Talih Akkaya, Akyol y Gölbaşi Şimşek (2017), la actitud hacia la publicidad es la 

tendencia a responder positivamente o negativamente a un estímulo publicitario durante la 
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exposición de un anuncio. En redes sociales esto se puede llamar “liking” si la actitud es 

positiva o “disliking” si la actitud es negativa. 

 

 
Figura 1. Adaptado de Schiffman, L (2010). Comportamiento del Consumidor. 10ma Edición. Copyright 2010. 

 

2.3.3  Modelo de Talih Akkaya 

Talih Akkaya et al. (2017), realizó la investigación denominada: “El efecto de las 

percepciones del consumidor en sus actitudes, comportamiento e intención de compra por la 

publicidad en redes sociales”. La misma fue producida en Turquía, en la Universidad de 

Marmara. En esta investigación se considera que los factores como el uso de la información, 

nivel de entretenimiento, la credibilidad, el que resulte bueno para la economía y el poder de 

cambio en los valores/pensamientos de las personas, son variables que tienen influencia en la 

actitud hacia los anuncios en redes sociales y estos derivan a un comportamiento y la intención 

de compra. En ese sentido, en esta investigación se explicarán los factores relevantes de este 

modelo, que serán tomados para el desarrollo de esta. 

Respecto al factor “uso de información” o “informatividad”, se refiere a la capacidad de los 

enunciados de brindar información actualizada, oportuna y de fácil acceso. Además, considera 

que los consumidores hoy en día buscan encontrar información de manera rápida y directa; se 
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puede resaltar también que la búsqueda de información es un paso importante para que la 

decisión de compra del consumidor. 

Respecto al factor “credibilidad”, se puede definir como la percepción del consumidor 

respecto a la veracidad y confiabilidad de una publicidad. Muchos autores como Ling (2010) y 

Liu (2012), además de Talih Akkaya, consideran que la credibilidad hacia una publicidad se 

relaciona con aspectos actitudinales de los consumidores. 

Respecto al factor “nivel de entretenimiento”, se considera la capacidad de la publicidad en 

llenar las necesidades de diversión y disfrute y que esto agregue valor. Los resultados buenos 

para la economía están relacionados en como esto refleja que la publicidad acelera a que los 

consumidores opten por opciones de bienes y tecnologías que reducirán los costos de producción 

de la empresa. Y finalmente el valor de cambio o de corrupción implica el poder de la publicidad 

para romper con creencias actuales. 

En el modelo de Talih Akkaya et al. (Ver Figura 2) se ve la relación de lo los factores 

descritos anteriormente con la actitud hacia la publicidad en redes sociales, además del impacto 

de dicha actitud en el comportamiento hacia la publicidad en redes sociales y el impacto de 

ambos factores en la intención de compra de los consumidores. 

2.3.4  Modelo de Mathew 

Mathew (2008) realizó una investigación para medir la actitud de los consumidores finales 

frente a la publicidad DTC (de las siglas en inglés “direct to consumer”) de productos 

farmacéuticos, publicado en el “International Journal of Pharmaceutical and Health Care 

Marketing”, en Estados Unidos. 

El autor evalúa tres factores: el primer factor son las opiniones de los consumidores sobre la 

publicidad. El segundo es acerca de la exposición de la publicidad DTC, además de las opiniones 

de las personas encuestadas acerca de cómo los consumidores deberían usar la información 

obtenida en dicha publicidad. El último factor que tomaron son los datos demográficos de las 

personas encuestadas. 
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Respecto a las opiniones sobre la publicidad se incluyen aspectos como el interés hacia este 

tipo de publicidad, la credibilidad, las creencias previamente obtenidas y las sensaciones que el 

consumidor tiene sobre la publicidad directa al consumidor de productos farmacéuticos. 

Además, se les pidió a los encuestados su opinión respecto a lo que impulsa la receta de un 

médico (si es por la efectividad del medicamento o por incentivo de una compañía 

farmacéutica). 

Figura 2. Adaptado de Talih Akkaya, D. (2017) The Effect of Consumer Perceptions of their Attitud, Behavior 

and Purchase Intention in Social Media Advertising, Marmara University Journal of Economics & Administrative 

Sciencies. Copyright © 2017. 

RRSS = Redes Sociales 

 

En relación con el factor “uso de la información”, se refiere a si se genera un cambio de 

pensamiento, o si existe intención de compra, a la persuasión y demás. Otro aspecto importante 

respecto al uso de la información es determinar si los consumidores creen que deben preguntar 

por su medicamento de interés a sus médicos, además de la importancia de saber si las personas 

consideran que deben investigar por su cuenta respecto a un medicamento antes de consumirlo. 

Finalmente, respecto al factor demográfico se rescatan las preguntas de género, edad, nivel 

de educación, niveles de ingresos anuales, lo gastado en medicamentos anualmente, nivel de 

Actitud hacia la  
publicidad en RRSS 

Uso de la  
información 

Nivel de  
Entretenimiento 

Credibilidad 

Economía 

Valor de Corrupción 

Comportamiento hacia  
Publicidad en RRSS 

Intención de Compra 



 

 

24 
 

exposición hacia la publicidad DTC de productos farmacéuticos y los medios de exposición. En 

el modelo de Mathew (Ver Figura 3) se puede ver lo expuesto anteriormente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Adaptado de Mathew, J., Spake, D. F., & Finney, Z. (2008). Consumer attitudes toward pharmaceutical 

direct-to-consumer advertising. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 2(2), 117-133. 

doi:http://dx.doi.org/10.1108/17506120810887916. Copyright ©  

 

2.4  Internet y Redes Sociales 

El Internet es una herramienta que conecta el mundo, mueve la información y facilita las 

cosas. Las Redes Sociales se han vuelto parte de nuestro día a día, desde que las personas se 

levantan suelen revisar y participar en sus redes sociales de manera muy dinámica, a tal punto 

que cuando hay personas reunidas por un motivo en especial, se la pasan más tiempo mirando 

sus Redes Sociales que participando en la reunión social. Por lo que estas herramientas, que van 

de la mano, se han convertido en un instrumento cotidiano para la realización de todo tipo de 

actividades como las interpersonales, así como actividades de negocio. 

2.4.1 Internet 

El internet empezó en los años 60’s como una herramienta militar de comunicación segura 

en tiempo de conflicto. Funcionaba con varias computadoras interconectadas entre sí y si el 

enemigo destruía un camino comunicativo existían otros adicionales, es decir varios caminos 

llegaban a distintos destinos lo cual lo volvía impenetrable e indestructible. (Glossary of 

Computing and ICT, 2008).   

Adicionalmente Pazmiño (2010) agrega que sus orígenes se remontan a 1969, cuando se 

estableció la primera conexión o red de computadoras, conocida como “ARPANET”, cuyas 
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siglas derivan de “Red de Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados”, entre tres 

universidades de California y una de Utah, EE. UU.  Este sistema empezó a crecer cuando 

muchas computadoras se agregaron a la red, especialmente en las instituciones educativas; ya 

que estas ya tenían su propio sistema de comunicación interno. 

Hoy “internet” es un sistema mundial de comunicaciones de computadoras (u otras 

plataformas) conectadas entre sí a través de distintos medios de telecomunicaciones como líneas 

telefónicas, routers, satélites y otros (Glossary of Computing and ICT, 2008).   

En la actualidad, según las empresas consultoras Hootsuite y We are Social (2018), que son 

reconocidas por hacer el reporte anual sobre medios digitales más reconocido actualmente, 

indican que la penetración mundial de internet es del 53% de la población mundial. Es decir que 

a enero de este año existen 4,021 miles de millones de usuarios. 

Según INEI (2017), para el año 2016 en Perú, el 45.5% de la población total en nuestro país 

mayor de 6 años ya se podía considerar como un usuario de internet y este número se mantiene 

en constante crecimiento. Adicionalmente, cabe agregar que, en el año 2017, la Encuesta 

Nacional de Hogares arrojó que el 67.7% de los hogares en Lima tiene acceso a este servicio. 

Además, en una investigación sobre el Internet en Perú realizada por Datum Internacional 

(2017), se obtuvo que los usos más frecuentes de esta herramienta en nuestro país son redes 

sociales (76%), conversar en tiempo real (50%), buscar información (47%) y leer emails (30%). 

2.4.2  Redes sociales 

Según Caldevilla (2010), las redes sociales nacen como una reunión de personas, conocidas 

o desconocidas, que interactuarán entre sí, redefiniendo al grupo y retroalimentándolo. Otra 

definición que se puede rescatar es la de Morduchowicz et al. (2010) que la define como 

“comunidades virtuales”, de personas con intereses e información común, cuya principal 

función es entablar contactos o generar nuevas amistades.  

Fueron creadas en el año 1995 con el lanzamiento de la página: www.classmates.com, la cual 

era una plataforma de búsqueda de antiguos compañeros de estudios. En el año 1997 nace la 

página www.sixdegrees.com, la primera red social que permitía crear perfiles e interactuar con 

usuarios (Grapsas, 2018). 

Para Caldevilla (2010) existen 5 tipos de redes sociales que son las generales, las fans, las de 

estados vitales, las de contenidos y las profesionales/activistas. Esta tipología se genera por los 

usuarios y sus edades, temas de interés, y contenido (Ver Tabla 1). Sin embargo, según 

http://www.classmates.com/
http://www.sixdegrees.com/
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Castañeda y Gutiérrez (2010) las redes sociales solo se dividen en tres tipos: las generalistas, 

las profesionales y las especializadas (Ver Tabla 2). Esta división corresponde más al uso que 

se les dan a las redes sociales que al usuario en sí mismo. 

Tabla 1 

Tipos de Redes Sociales según Caldevilla (2010) 

 
Nota. Extraído y adaptado de Caldevilla, D. (2010). Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 

2.0 en la sociedad digital actual. Documentación De Las Ciencias De La Información, 33, 45 - 68. Copyright © 

2010 

Cabe mencionar que en el estudio de Hootsuite y We are Social (2018) mencionado 

anteriormente, las redes sociales a nivel mundial han conseguido una penetración total del 42% 

de la población, es decir 3,196 miles de millones de usuarios activos. En este mismo informe, 

Tipo Redes Sociales Categoría

Generales Facebook Generales

Hi5

Netlog

Ning

Twitter

Fans XboxLive, Viciaos Jugones

Alianzo, Bitacoras Bloggers

Red Karaoke, Myspace, Nvivo Música

Librofilia, Dejaboo Libros

Catódicos, Mysofa TV/Películas

Genoom, Kindo Genealogía

TVCocina, Descorchados, Vinogusto Gastronomía

Wolpy, Minube Viajes

Moterus, Eburra Motos

Incondicionales, Servifutbol Deportes

Estados Vitales Tuenti, Wamba Jóvenes

Lazoos, Pequelia Padres

Abuelos en la red Abuelos

Vi.vu Salud

Mapalia, Guardalainfo Vecinos

Contenidos Flick, Fotolog Fotos

del.icio.us, Menéame Links

11870, Salir Tiendas

Youtube, Dalealplay Vídeos

Profesionales y Activistas LinkedIn, Xing Profesionales

Change.org, Tuplanet Activistas

Ideas4all Innovación

Domestika, Notasweb Programación

Las Ideas, Red Liberal, IloveIU Política
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los números que registra para Perú es de 22 millones de usuarios peruanos, es decir el 68% de 

la población peruana. Se puede inferir que todos los miembros activos del internet son usuarios 

de una red social por lo menos. 

Tabla 2 

Tipos de Redes Sociales según Castañeda y Gutiérrez (2018) 
 

Tipo Ejemplos RRSS 

Profesionales Xing 

 LinkedIn 

 Neurona 

  

Generalistas Facebook 

 Tuenti 

 Orkut 

 Hi5 

 Badoo 

  

Especializadas Myspace 

  Trendtation 
Nota. Extraído y adaptado de Castañeda, L. y Gutierrez, I. (2018) Aprendizaje con Redes Sociales.  Tejidos 

Educativos para los nuevos entornos. Editorial MAD, España. Copyright © 2018 

 La empresa GFK (2017) desarrolló un estudio sobre usos del internet y las redes sociales en 

Perú donde indican que las redes sociales más utilizadas en nuestro país son las siguientes: 

Facebook (89%), Youtube (59%), Whatsapp (59%), Google+ (40%), Twitter (16%) e Instagram 

(10%). 

 El diario Gestión (2018) cita en una noticia a la empresa CCR, la cual realiza un estudio de 

las redes sociales y su uso en Lima Metropolitana. En la siguiente noticia se indica que para 

aquellos que utilizan redes sociales, Facebook tiene una penetración del 98%, Youtube tiene 

86%, seguido por Google+ con 35% y finalmente Instagram con 31%. En este estudio no se 

considera a Whatsapp como una red social. 
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2.4.3  Publicidad en redes sociales 

 Antes de empezar a hablar estrictamente sobre este apartado debemos explicar la definición 

académica de publicidad. Según Erickson (2001), la publicidad consiste en informar a una o 

varias personas sobre un producto o servicio por medio de un anuncio pagado, con la intención 

de conseguir un objetivo. Específicamente este objetivo puede ser influir sobre el público para 

que compre, venda, alquile, cambie, se abstenga de, proteja, cuide, ame, disfrute, limpie, vote, 

done esto o lo otro. 

 Según Arens, Arens y Weigold (2008), publicidad es un tipo de comunicación no personal y 

estructurada además compuesta de información de naturaleza persuasiva, sobre productos, 

bienes o ideas; a través de los medios disponibles. Esta definición implica una estructuración 

conformada por elementos verbales o no verbales, las cuáles sirven para llenar un espacio. 

Como podemos ver en ambas definiciones, la publicidad siempre trata de informar y 

persuadir a las personas. Inicialmente la publicidad llegaba a su público mediante los medios 

disponibles desde la prensa, pasando por la radio, paneles y televisión. Según Alonso-Martirena 

de la Llana (2014), los anunciantes han encontrado en las redes sociales un nuevo canal de 

publicidad para hacer llegar sus anuncios a una gran cantidad de personas. En el sistema 

económico actual, cualquier medio resulta valioso para ofrecer publicidad y las redes sociales 

no iban a ser una excepción. La posibilidad de conocer las características de los usuarios de las 

diferentes redes sociales supone para las empresas una oportunidad de segmentación y de 

adaptación de los contenidos para los potenciales clientes. En ellas, los anunciantes han 

encontrado un nuevo canal de publicidad que les está ofreciendo muchas alternativas. 

Adicionalmente Palazón, Sicilia y Delgado (2014) agregan que, en las redes sociales, como 

en las comunidades de marca tradicionales, los consumidores son los que controlan su 

interacción con las marcas en la medida en que se unen a una comunidad de marca 

voluntariamente. 

Actualmente en nuestro país el mercado de publicidad en internet tiene ingresos por 346 

millones de soles, habiendo crecido en 28% con respecto al año anterior; y además, destacando 

el aumento en su impacto en el mercado publicitario en general (pasó de 11.9% del 2016 a 14% 

en el 2017). Mientras en el año 2016, el formato publicitario de internet que dominaba era 

“display” (referente a los banner y publicidades laterales en las páginas web) con un 35% de la 
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inversión, al siguiente año bajo a 28%; y las redes sociales, que en el año 2016 representaban el 

28% de la inversión, aumentaron al 34% de inversión hacia el 2017.   

2.5 Industria Farmacéutica 

Para poder hablar del ámbito de la publicidad en productos farmacéuticos tenemos que 

conocer de qué trata la industria, como está compuesta global y localmente y que elementos 

adicionales la componen. 

2.5.1  Definición 

Es muy importante iniciar con la definición de industria farmacéutica. La industria 

farmacéutica es un importante elemento de los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo; 

está constituida por numerosas organizaciones públicas y privadas dedicadas al descubrimiento, 

desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para la salud humana y animal 

(Gennaro 1990). Su fundamento es la investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos para 

prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones (Keith Tait 1998). 

2.5.2 Industria farmacéutica global 

La industria farmacéutica global está influenciada por la macroeconomía y la política 

mundial; se rige por la tecnología, innovación y el desarrollo lo cual implica que tenga un 

elevado riesgo.  A nivel global, dicha industria generó ventas de USD 1,103bn en el 2016 (BMI 

Research Global, 2017). Esta industria se ve favorecida por el incremento de la habilitación de 

zonas urbanas, sobre todo en países emergentes. Las industrias farmacéuticas más 

representativas a nivel mundial se encuentran en EE.UU., Francia y Alemania. (Cóndor, Díaz, 

Forino y Rosales, 2017). 

Respecto a la industria farmacéutica en la región de América Latina es importante mencionar 

a la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) que agrupa a las 

empresas de capital nacional de la industria farmacéutica de los países de América Latina. 

ALIFAR tiene como finalidad la cooperación y el conocimiento recíproco entre los empresarios 

de los distintos países de la región, el apoyo y fortalecimiento de las empresas nacionales en 

cada uno de los países miembros, y la promoción y defensa de sus intereses comunes en el plano 

internacional (ALIFAR, s.f.). 

2.5.3 Industria farmacéutica peruana 

La Industria Farmacéutica Peruana, de acuerdo a su Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) Revisión 4, pertenece al grupo de industrias de manufactura y tiene asociado 
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el código 2100 referente a la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico.  

Está conformada principalmente por laboratorios farmacéuticos nacionales que se encargan 

de producir medicamentos, los cuales son entregados a los usuarios finales a través de sus 

distintos canales de distribución. Según BMI Research Peru (2017), existen registrados en el 

Perú 350 empresas farmacéuticas que cuentan con instalaciones para producir medicamentos. 

(Cóndor, et al. 2017). 

La industria farmacéutica mundial, latinoamericana y peruana, se rigen por la economía y 

política de los países. El ingreso de las empresas farmacéuticas dependerá de que tan sólidas 

sean las normas y permisos de trabajo en cada país. La creciente demanda de productos 

farmacéuticos en el mundo como consecuencia del incremento de las zonas urbanas, son un 

aliciente importante para que inversionistas en el mundo apuesten por esta industria. (Cóndor, 

et al. 2017).   

La Industria Farmacéutica Peruana cuenta con laboratorios que producen medicamentos en 

el Perú orientados al abastecimiento del sistema de salud y al mercado público y privado.  Existe 

una asociación que agrupa laboratorios farmacéuticos que cumplen con certificaciones en 

sistemas de calidad y buenas prácticas en el desarrollo de sus operaciones, manteniendo una 

perspectiva de desarrollo tecnológico. Estos estándares le han permitido agrupar a las 

principales empresas de fabricación de medicamentos en el Perú. Sin embargo, existen otros 

laboratorios, líderes en el mercado, que no forman parte de la Asociación de Industrias 

Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN), pero que son influyentes en la Industria Farmacéutica 

Peruana (Cóndor, et al. 2017). 

 Dentro de la presente investigación, se ha rescatado evaluar a los consumidores de las 

cadenas de farmacias más importantes a nivel nacional. Estas son Inkafarma, Mifarma, Boticas 

y Salud y Farmacias Universal. Las dos primeras son parte del grupo Intercorp el cuál compro 

la empresa Quicorp, antiguo dueño de Mifarma, a finales del año 2017 sumando una 

participación de mercado a nivel nacional del 89%, esta información está en el reporte Situación 

Farmaceútica Nacional DIGEMID, del Congreso de la República (2018). En este mismo reporte 

se menciona que la empresa DECOSAC, dueña de Boticas y Salud, tiene el 6.10% de 

participación a nivel nacional. Además según el Portal Institucional de Farmacias Universal 
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(2019), esta cadena a nivel Lima Metropolitana y Callao, cuenta con 0.31% de participación en 

el mercado nacional. 

2.5.4 Publicidad de productos farmacéuticos 

La publicidad es muy importante para la venta de bienes y es la principal herramienta para la 

lucha competitiva en la economía de mercado. El objetivo que tiene la publicidad productos 

farmacéuticos no difieren de la publicidad de otros tipos de producto, el cual es convencer a las 

personas a la acción de compra de productos promocionados. Sin embargo, la publicidad 

farmacéutica tiene características especiales. Esto se explica por los aspectos característicos de 

los productos farmacéuticos, que se relacionan a la medicina y a la salud, lo que hace que se 

considere la influencia de la publicidad sobre las personas no solo del punto de vista comercial, 

sino también a través del prisma de la seguridad pública y personal de los ciudadanos. (Krylova, 

O. V., Litvinova, T. M., Udovichenko, E. V., & Winter, E. A. 2018) 

2.5.5  Publicidad de productos farmacéuticos en el Perú 

La actividad publicitaria en el Perú debe observar, entre otros, el denominado principio de 

legalidad. En virtud de este principio, se proscribe la difusión de publicidad que no respete las 

reglas legales aplicables a la actividad publicitaria y, en general, que incumpla cualquier 

disposición sectorial que regule tal actividad en lo referido a su contenido, difusión o alcance; 

según los artículos 17.1 y 17.2 del Decreto Legislativo Peruano 1044, Ley de Represión de la 

Competencia Desleal, citado por Gustavo M. Rodríguez (2012). 

Asimismo, Rodríguez señala que según la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se establece que solo pueden ser objeto de 

publicidad, a través de medios al alcance del público en general, los productos farmacéuticos, 

que cuenten con registro sanitario y que estén autorizados para su venta sin receta médica. Con 

respecto a productos farmacéuticos de venta con receta médica, únicamente pueden publicitarse 

de forma focalizada en los profesionales de la salud, los cuales prescriben o dispensan tales 

productos. Por lo tanto, podemos inferir que toda publicidad de productos farmacéuticos en 

Redes Sociales, únicamente son de productos OTC, que son los que no requieren de receta 

médica para su comercialización. 
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2.6 Modelo teórico propuesto 

El modelo que se ha propuesto (Ver Figura 4) para la presente investigación ha sido derivado 

de las investigaciones de Mathew (2008) y Talih Akkaya (2017); las cuales se han revisado y se 

ha hecho un análisis previo de sus factores resaltantes, los cuales estarán influyendo en el 

modelo propuesto en esta investigación.  

Figura 4. Modelo teórico propuesto adaptado de los modelos de Talih Akkaya, D y Mather, J. 

 

   Por lo que, finalmente, se ha decidido utilizar tres factores para medir la actitud y 

adicionalmente el factor Comportamiento y la Intención de compra: “Credibilidad”, 

mencionado en la investigación de Talih Akkaya de publicidad en RRSS (Redes Sociales) y 

como un indicador dentro de la investigación de Mathew para la publicidad de productos 

farmacéuticos DTC. Asimismo, el factor “uso de la información” o "informatividad” en una 

publicidad, también mencionado en ambas investigaciones, se ha seleccionado para el presente 

modelo. Otro factor que fue seleccionado debido a su importancia es el de “nivel de 

entretenimiento”, que se considera de relevancia para la publicidad digital. Además, se agrega 

el “comportamiento hacia la publicidad en redes sociales” indicado en el estudio de Talih 

Akkaya, y por último el factor “intención de compra” indicado en la misma investigación. 

   En el factor “credibilidad”, están considerando las siguientes variables: cuán “convincente” 

es la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos. Otra de las variables es el de la 

“confiabilidad”, de manera que se determinará el nivel de confianza de los consumidores de 

productos OTC respecto a este tipo de publicidad. Además, se estará evaluando que tanto el 

consumidor considera que dicha publicidad se “preocupa por su bienestar”, ya que se quiere 

Credibilidad

Uso de la Información

Nivel de 
Entretenimiento

Actitudes hacia la 

Publicidad de 

Productos 

Farmacéuticos OTC en 

RRSS

Talih Akkaya, D.
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Talih Akkaya, D.
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conocer si el consumidor percibe que realmente se está pensando en su salud o si consideran 

que la publicidad solo tiene como fin el vender el producto. Por último, se está midiendo el nivel 

de “importancia” del factor “credibilidad” de la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC.  

   Respecto al factor “uso de información” o “informatividad”, ambos autores han propuesto 

indicadores y en la presente investigación se optaron por las siguientes variables: En primer 

lugar, se quiere determinar si los consumidores consideran que la información expuesta en la 

publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos es más veraz que una receta médica, 

otra de las variables es si este tipo de publicidad es una buena fuente de información para el 

consumidor. Otros aspectos por evaluar son aquellos que determinan si la información 

publicitada contiene lo que ellos buscan y si creen que la información se encuentra actualizada 

y completa. Finalmente, es importante reconocer el nivel de importancia de la información en 

la publicidad de productos farmacéuticos OTC en Redes Sociales. 

   Para poder medir el “nivel de entretenimiento”, los variables que se han tomado en esta 

investigación son las siguientes: determinar si la publicidad es divertida y si es posible 

disfrutarla. Además, es importante conocer si la información publicitada es interesante para el 

consumidor final de productos farmacéuticos OTC. Finalmente se desea determinar qué tan 

importante es el “nivel de entretenimiento” en una publicidad de productos farmacéuticos en 

redes sociales.  

   En la literatura, para medir “actitud hacia la publicidad en redes sociales” se utilizan las 

variables acerca qué tan buena consideran que es la publicidad en redes sociales, qué tanto 

aprecian este tipo de publicidad, y si consideran que esta sea necesaria. Del mismo modo, el 

“comportamiento hacia la publicidad en redes sociales” se mide con el interés que le dedica un 

consumidor a esta, y se utilizan las variables qué tanto interés le coloca a una publicidad y si 

realiza una acción posterior (como se trata de publicidad online se mide con el click). 

   Finalmente, la “intención de compra” se mide mediante la acción de adquirir el producto 

publicitado, es decir con las variables si el consumidor necesita el producto lo compra, y si 

visitaría la tienda donde venden este producto.  

   En ese sentido, luego de describir cuales son las variables consideradas dentro de estos 6 

factores, se tendrá como resultado el conocimiento respecto a: “Actitud, comportamiento e 
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intención de compra de los consumidores finales hacia la publicidad en Redes Sociales de 

Productos Farmacéuticos OTC en San Borja”.  
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3  METODOLOGÍA 

En este capítulo, se tratarán los temas referentes a los tipos de investigación que se están 

desarrollando en la presente tesis. Además de determinar cuál será el alcance, el diseño, la 

operacionalización de las variables, lo concerniente al proceso de muestreo, como la población 

a estudiar, muestra y técnica de recolección de datos correspondiente según lo que se quiere 

demostrar. 

3.1  Tipo de la investigación 

 Para lograr tener una visión desde todos los ángulos y lograr conclusiones que puedan ayudar 

a resolver los objetivos de la presente investigación, se ha optado por dos metodologías de 

investigación. En primer lugar, se desarrollará una investigación cualitativa, la cual se define 

como la metodología de investigación exploratoria sin estructura basada en muestras pequeñas, 

que proporcionan conocimientos y comprensión del entorno del problema (Malhotra, 2008).  

 Se está comenzando con este tipo de investigación de manera que nos facilitará la 

interpretación de los resultados obtenidos por la investigación cuantitativa, la cual, según  

Malhotra (2008), busca cuantificar los datos y que suele aplicar un tipo de análisis estadístico. 

En ese sentido, el tipo de investigación desarrollada en la tesis es la de una metodología de 

investigación mixta, la cual es la integración sistemática de almenos un componente cuantitativo 

y uno cualitativo en un mismo proyecto de investigación, centrándose más en uno de estos o 

dándoles el mismo peso con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En este caso, de esta brindando mayor importancia a 

la cuantitativa ya que el objetivo de esta investigación es probar hipótesis, lo cuál sólo se logra 

con ese tipo de investigación. 

3.1.1 Alcance de la investigación. 

Con respecto a la investigación cualitativa, se ha optado por una investigación exploratoria, 

ya que el objetivo es examinar un problema o situación para brindar conocimientos y 

comprensión con la información obtenida, cuyos hallazgos son tentativos mas no concluyente 

(Malhotra, 2008). Asimismo, la información obtenida de esta investigación ayudará a 

comprender de manera más óptima la intención de compra y las actitudes de los consumidores 

finales de productos OTC hacia la publicidad en redes sociales en el distrito de San Borja, Lima. 

Por otro lado, para el enfoque cuantitativo, se optó por realizar una investigación descriptiva, 

la cual se define como un tipo de investigación concluyente que tiene como principal objetivo 
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la descripción de algo, por lo general las características o funciones del mercado (Malhotra, 

2008).  

Optamos por este método porque buscamos obtener ciertas características del público meta 

que pueda ayudarnos a definir las actitudes y reconocer la intención de compra de los 

consumidores finales de productos OTC hacia la publicidad en redes sociales en el distrito de 

San Borja, Lima. 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Para la investigación cualitativa, se optó por un enfoque directo, ya que no se oculta a los 

entrevistados el propósito del proyecto, si no que se informan a los participantes o es evidente 

para los mismos por las preguntas planteadas (Malhotra, 2018). Las herramientas a utilizar serán 

las  “Entrevistas en Profundidad” y los “Focus Group”. Las entrevistas en profundidad, según 

Malhotra (2008), sirven para descubrir motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos 

subyacentes sobre un tema. En este caso, se realizarán para conocer cuales son las creencias y 

perspectivas de los entrevistados con referencia a las actitudes hacia la publicidad en redes 

sociales de los consumidores finales de productos farmacéuticos OTC de manera que briden su 

enfoque respecto al tema.  

El Focus Group o sesión de grupo se define según Malhotra (2008) como una entrevista 

realizada por un moderador capacitado con un grupo pequeño de individuos de una forma no 

estructurada y natural. Este grupo de personas tiene que ser parte del mercado meta o del público 

objetivo. El valor de esta herramienta reside en los hallazgos inesperados que a menudo se 

obtienen debido a la fluidez de la conversación. 

Por otro lado, para la cuantitativa, el diseño de la investigación utilizada es de naturaleza 

transversal simple, que según Malhotra (2008), implica la extracción de una única muestra de 

ecuestados de la población, obteniendo la información de la misma una sola vez.  

3.2 Operacionalización de las variables 

Esto aplica para la investigación cuantitativa. La operacionalización de las variables se ve 

definida y desarrollada en el cuadro horizontal líneas abajo (Tabla 3). Los indicadores se 
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Nota: Elaboración Propia

Tabla  3

Operacionalización de las variables

Problema Objetivo Hipótesis Variables Método Indicadores

Si necesito el producto farmacéutico publicitado lo compraría.

Visitaría el establecimiento donde se vende el producto publicitado si lo 

necesito.

Cuando veo publicidad de productos farmacéuticos en mis redes sociales 

muestro mayor interés.

Cuando veo publicidad de productos farmacéuticos en mis redes sociales le 

doy click para tener más información

-       Determinar si las actitudes de los consumidores 

finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja 

influyen en la intención de compra hacia la misma.

 Las actitudes de los consumidores finales hacia la 

publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC en San Borja influyen positivamente en la intención 

de compra hacia la misma.

Actitudes Encuestas

-       Determinar si las actitudes de los consumidores 

finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja 

influyen en el comportamiento hacia la misma.

Las actitudes de los consumidores finales hacia la 

publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC en San Borja influyen positivamente en el 

comportamiento hacia la misma.

Actitudes Encuestas

La publicidad en redes sociales de Productos Farmacéuticos OTC es muy 

buena

Aprecio la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es necesaria

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

convincente.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es confiable.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC se preocupa 

por el bienestar del consumidor final.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es más veraz 

que una receta médica.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es una buena 

fuente de información.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC entrega 

información relacionada a lo que busca el consumidor final.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC entrega 

información actualizada.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC brinda la 

información que necesita el consumidor final.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es divertida.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

disfrutable.

La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

interesante.

Comportamiento Encuestas

-          Determinar cuál es la intención de compra 

de los consumidores finales hacia la publicidad en 

redes sociales de productos farmacéuticos OTC 

en San Borja.

La intención de compra de los consumidores finales hacia 

la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC en San Borja es positiva.

Intención de Compra Encuestas

El desconocimiento del 

impacto en la intención 

de compra, 

comportamiento y 

actitud del consumidor 

final hacia la publicidad 

de productos 

farmacéuticos OTC, 

asociado a la alta 

inversión de las 

empresas farmacéuticas 

en el rubro de la 

publicidad en redes 

sociales. 

La información en la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC influye positivamente en las 

actitudes de los consumidores finales de San Borja.

-          - Determinar si el nivel de entretenimiento 

de la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC influye en las actitudes de los 

consumidores finales de San Borja.

El nivel de entretenimiento de la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC influye 

positivamente en las actitudes de los consumidores finales 

de San Borja.

Nivel de 

Entretenimiento

-          Determinar si la credibilidad de la 

publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC influye en las actitudes de los 

consumidores finales de San Borja.

La credibilidad de la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC influye positivamente en las 

actitudes de los consumidores finales de San Borja.

Credibilidad

-          Determinar cuáles son las actitudes de los 

consumidores finales hacia la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC en San 

Borja.

Las actitudes de los consumidores finales hacia la 

publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC en San Borja son positivas.

Actitudes

-       Determinar si el comportamiento de los 

consumidores finales hacia la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC en San 

Borja influye en la intención de compra hacia la 

misma.

 El comportamiento de los consumidores finales hacia la 

publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC en San Borja influye positivamente en la intención de 

compra hacia la misma.

Encuestas

Información Encuestas

-          Determinar si la información en la 

publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC influye en las actitudes de los 

consumidores finales de San Borja.

Encuestas

Encuestas
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obtuvieron, en su totalidad, gracias al análisis, comprensión y revisión de la literatura 

mencionada anteriormente. 

3.3 Proceso de Muestreo 

Las muestras que se utilizarán para la investigación cualitativa, la cual es no probabilística, 

es a expertos ya que es necesario la opinión de individuos conocedores e involucrados con el 

tema y también a grupos de enfoque los cuales tienen las características del grupo de población 

a estudiar. 

Además, para la investigación cuantitativa, para poder conocer la muestra que corresponde, 

en primer lugar se debe conocer el tamaño de la población a estudiar. Una vez obtenida esa 

información, se procede a hacer los cálculos correspondientes para obtener la muestra. 

3.3.1 Población de estudio 

Aplica para la investigación cuantitativa. La población de estudio está basada en el distrito 

de San Borja. Por el tema a tratarse, la población debe determinarse mediante la cantidad de 

pobladores en este sector, usuarios de redes sociales y cantidad de consumidores de productos 

farmacéuticos OTC. Para esto hemos recurrido en primer lugar a los datos demográficos, que 

son los referentes a la cantidad de población. Según la Compañía Peruana de Estudios de 

Mercado y Opinión Pública (CPI) en el estudio mencionado anteriormente de Perfiles Zonales 

(2017), el distrito de San Borja cuenta con 116,700 pobladores ubicándose en el puesto número 

23 de Lima Metropolitana según tamaño de población, perteneciento al Perfil considerado como 

Lima Moderna. 

 Adicionalmente, en el estudio complementario de IPSOS (2017), se menciona que el 85% de 

estas personas son usuarias de una red social por lo menos. Es decir, nuestra población de estudio 

será de 99,195 personas.  

 Es importante mencionar que no existe un registro respecto a la cantidad de usuario de 

productos farmacéuticos OTC en Lima Moderna, por lo que la población de la muestra se hará, 

finalmente, en base a la cantidad de usuarios de redes sociales en el sector. 

Cabe resaltar que las personas encuestadas serán entrevistadas afuera de las cadenas de 

farmacias del distrito de San Borja para asegurar que hayan realizado alguna compra. 

3.3.2 Muestra 

El tipo de muestra utilizada para la investigación cualitativa respecto a las entrevistas en 

profundidad, como ya se mencionó anteriormente, es la de expertos, y son los siguientes:
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- Señor Sebastián Eslava, gerente de Trade Marketing de la división “Personal Health Care” de 

la empresa “Procter & Gamble”, experto en Consumidor final de productos farmacéuticos OTC. 

- Señor Marco Zela, gerente de Marketing de la división “Personal Health Care” de la empresa 

“Procter & Gamble”, experto en Marketing Digital de productos farmacéuticos OTC. 

- Señor Diego Tene, gerente general de la agencia “Salsa Marketing”, experto en publicidad en 

redes sociales. 

Además la muestra utilizada para los Focus Group, o sesiones de grupo, como herramienta 

adicional exploratoria, estuvo conformada por 12 personas pertenecientes al grupo de 

investigación. Hombres y mujeres consumidores de productos farmacéuticos de venta sin receta 

médica, usuarios de redes sociales y actualmente residentes del distrito de San Borja, Lima. Se 

formaron 2 grupos de 6 personas en cada uno, según su disponibilidad de tiempo.  

Por otro lado, para la investigación cuantitativa, el tipo de muestreo utilizado para esta 

investigación es el muestreo no probabilístico, ya que no se cuenta con el marco muestral para la 

población de estudio, y no hay forma de saber la probabilidad que un elemento de la población 

forme parte de la muestra (Malhotra, 2008). El método de muestro seleccionado será por cuotas. 

Según Malhotra (2008), es una técnica en donde el investigador asegura una representación 

equitativa y proporcionada de los sujetos, en función de que rasgo es considerado base de la cuota. 

En el muestreo por cuotas se escogen personas con las características deseadas, en este caso será 

en qué cadena de farmacias de San Borja hacen las compras de sus productos OTC. 

Respecto a la selección de la muestra, se compone de un total de 383 consumidores tomando 

un grado de confianza del 95% para una población total estimada de 99,195 personas. Se determinó 

esto usando la fórmula para población infinita debido a que la población seleccionada es mayor a 

cien mil. Se utilizó una probabilidad de éxito (p) igual a 0.5, porque no se conoce la distribución 

de la población. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
 

N = 99,195 personas 

Z = 1.96 
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P = 0.5 

e = 0.05 

n = 383 personas 

 Esta investigación estará basada en todas las cadenas de Farmacias establecidas en San 

Borja. Según el portal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio 

de Salud, existen 69 boticas de las cuales son 40 pertenecientes a las cadenas MiFarma (21), 

Inkafarma (11), Boticas y Salud (7) y Universal (1). Las demás son farmacias independientes. Por 

proporciones, se obtendrán 201 encuestas de consumidores de MiFarma, 105 encuestas de 

consumidores de Inkafarma, 67 encuestas de consumidores de Boticas y Salud y 10 encuestas de 

Universal. 

3.3.3 Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos aplican para la investigación cuantitativa. Es importante 

que previo a la decisión de técnica de recolección de datos a utilizar, se defina la fuente de 

información de datos. Existen dos tipos de fuentes de información: Las fuentes primarias, que son 

aquellas en las que los datos provienen directamente de la población o muestra de la población, 

mientras que las fuentes secundarias, que son aquellas que parten de datos pre elaborados, como 

pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de comunicación 

(Torres y Paz, 2014). 

A su vez, Torrez y Paz (2014), mencionan que las primarias pueden subdividirse en dos tipos: 

observación directa, en la que se toman los datos sin cuestionarlos o preguntarlos a la población; 

y la indirecta, las cuales el investigador no las obtiene directamente, sino que los datos son 

recolectados mediante otro medio como un cuestionario, encuestas u otros. En ese sentido, ya que 

previamente no se ha hecho un estudio respecto a las actitudes de los consumidores finales de 

productos farmacéuticos OTC, se decidió iniciar una recolección de datos de fuentes primarias, 

específicamente del tipo indirecto. Por lo tanto, se eligió una de las técnicas de recolección de 

datos que más se ajusta a lo que buscamos definir: encuestas.  
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Torrez y Paz (2014) definen a las encuestas como una observación no directa por medio de lo 

que manifiestan los interesados, las cuales permiten aplicación masiva que mediante un sistema 

de muestreo pueda extenderse a una nación entera. 

Cabe resaltar que también estamos haciendo uso de datos secundarios en esta investigación, los 

cuales fueron usados para definir la muestra, que fueron los datos de INEI (2017), respecto a la 

población de San Borja; y los datos de IPSOS (2017) respecto al porcentaje de población en Lima 

Moderna que utiliza redes sociales y los datos del MINSA (2019) para determinar las cadenas de 

Farmacias en el distrito de investigación. 

De esta manera, fue que se optó por la elaboración de la encuesta, la cual fue realizada a partir 

de los objetivos, preguntas, variables e hipótesis a comprobar en la presente investigación. La 

encuesta, cuyo instrumento es el “cuestionario” consta en primer lugar de cinco preguntas filtro, 

las cuáles son básicas para poder continuar con la realización de la encuesta: En primer lugar, si 

los encuestados son o no consumidores de productos farmacéuticos OTC, además si es que son o 

no usuarios de alguna red social. También se pide al encuestado responder qué red social o que 

redes sociales utiliza, de manera que nos pueda servir de informativamente respecto a cuáles son 

las redes sociales de mayor uso por parte del público meta. Por otro lado, se colocó como filtro si 

es que el encuestado ha recibido u observado publicidad de productos farmacéuticos OTC en las 

redes sociales, debido a que es el principal factor de investigación.  

Es así como se inició la realización de encuestas con un cuestionario piloto, en el que se probó 

con 15 personas qué tan entendible y lógica se encontraban las preguntas para la correcta 

comprensión del encuestado. Luego de las pruebas piloto, se encontraron las siguientes 

dificultades para el encuestado: En las preguntas 1, 2 y 3, la mayoría de los encuestados no tenía 

conocimiento sobre al criterio evaluado en cada pregunta, es decir, el factor a evaluación que 

engloban las sub preguntas, que serían las variables de la investigación; por lo que se optó para el 

cuestionario final (ver anexo D) a realizar los cambios respectivos y mencionar el factor 

involucrado para cada uno, los cuales serían “credibilidad”, “uso de información” y “nivel de 

entretenimiento”. 

Otro punto respecto a la encuesta piloto que muchos observaron era que en las preguntas 1, 2 y 

3 se debía colocar en relación a que se está haciendo la pregunta, es decir: “a la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC (de venta sin receta médica)”; así mismo, a pesar que en 

la parte superior se encuentre explicado lo que es un producto farmacéutico OTC consideraron que 
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se debía colocar también en cada una de ellas respectivamente, ya que muchos no suelen leer o 

prestar atención a la introducción en las encuestas.  

Otra observación por algunos encuestados, fue respecto a la diagramación, ya que la pregunta 

1 se cortaba y continuaba en la siguiente página, y en ese momento el encabezado de la pregunta 

se perdía, a su vez que no se podía ver las escalas de Likert del 1 al 5 y se tenía que mirar la 

siguiente pregunta o retroceder para poder visualizarlo, por lo que para la encuesta final se arregló 

la diagramación de manera que no genere confusión para el encuestado. La última observación fue 

respecto a la pregunta 4, en la cual la pregunta estaba planteada en primera persona, a diferencia 

de las demás preguntas que se encontraban en segunda persona, por lo que para la encuesta final 

se hizo la corrección respectiva. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 En este capítulo de la investigación se realizará el análisis y explicación de resultados 

obtenidos de los programas estadísticos Microsoft Excel versión 2016 e IBM Statistics SPSS 

versión 25. Cabe mencionar que la muestra obtenida por la fórmula estadística fue de 384, y se 

hicieron 420 encuestas. 

4.1 Entrevistas en Profundidad 

En primer lugar, se realizó la pauta de preguntas a realizar en las entrevistas en profundidad 

hacia expertos (ver Anexo C) , la cual estuvo delimitada por los factores que componen el modelo 

propuesto. En ese sentido, las preguntas realizadas estuvieron relacionadas a cada una de las 

variables del mismo. Finalmente, se hicieron preguntas de opinión al entrevistado, en el que da su 

opinión global acerca de las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC y sobre que debería tener un anuncio publicitario de 

productos farmacéuticos OTC para ser efectivo e impactar de manera positiva en la actitud de los 

consumidores finales.   

    El primer factor desarrollado en la entrevista es el de “Credibilidad”. Con referencia a la 

confianza, consideran en su mayoría que lo más importante es la confianza que tenga el 

consumidor a la marca, es decir lo ya construido por la marca a través del tiempo, además de la 

plataforma digital en la que vaya el mensaje. “Si es que la marca tiene una imagen ya establecida 

y esto se refleja en los productos que tiene en el mercado, es independiente el medio que 

comunique; lo que va a transmitir es lo que ha construido como marca (Entrevistado 1, 

comunicación personal, 28 de enero de 2019)”. Respecto a que tan convincente es una publicidad 

de productos farmacéuticos de productos OTC, consideran que puede lograr a ser muy convincente 

si es que la publicidad se segmenta de manera correcta y se dirige hacia el consumidor interesado 

en el mensaje de dicha publicidad.   

    Con referencia qué tanto considera el entrevistado que la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos se preocupa por el bienestar del consumidor final, consideran que la 

mayoría de las empresas se preocupa más por por el logro de objetivos comerciales; sin embargo, 

este tipo de publicidad refleja bienestar en algunos casos para poder captar la atención del público 

objetivo.  

    Finalmente, respecto a la importancia de la credibilidad en la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC para el consumidor final, opinan que sumamente importante y que 
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es uno de los aspectos más importantes ya que si el consumidor final no cree en el mensaje, la 

marca no lograría convencerlo.   

    El segundo factor trabajado en la entrevista es el de “Uso de la Información”. Se preguntó que 

tanto creía el entrevistado que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC 

podría ser percibida como “más veraz” que una receta médica por el consumidor final, la mayoría 

considera que el nivel de confianza que tiene un consumidor hacia un médico en un consultorio, 

en una atención médica personalizada es mucho mayor que al de un anuncio publicitario.   

    En referencia a si es una buena fuente de información, esto depende de lo que busque el 

consumidor final, ya que lo expuesto en las redes sociales es directo y concreto.“Lo que una marca 

puede comunicar en redes sociales es bastante específico y directo, entonces, si es que esta 

información que la marca provee está relacionada a un beneficio claro y concreto, es importante. 

Ahora, si el consumidor está buscando muchos más detalles como componente activos o métodos 

de uso definitivamente lo que va a encontrar en redes sociales será insuficiente”. (Entrevistado 2, 

comunicación personal, 28 de enero de 2019). Además, en referencia a que tan actualizado es el 

contenido de la información en este tipo de publicidad, todos consideran que es muy actualizada 

ya que la plataforma de redes sociales se mueve rápido, por lo que el contenido se actualiza con 

mucha frecuencia. En ese sentido, se preguntó su opinión acerca de qué tan completa es la 

información en este tipo de publicidad, y todos consideraron que no era completa, por el mismo 

hecho que las redes sociales no son un espacio que te permita colocar mucha información y la 

publicidad debe ser directa y concreta.   

    Finalmente, respecto a la importancia del contenido informativo, consideran que es importante, 

sobre todo para este tipo de producto en el que la información del producto con respecto a sus 

beneficios es importante para lograr que el consumidor tenga una buena actitud hacia la publicidad. 

Por otro lado, en referencia al tercer factor “Nivel de Entretenimiento”, se preguntó a los 

entrevistados que tán divertida considera este tipo de publicidad. Todos consideran que el nivel de 

entretenimiento es mínimo a diferencia de otras marcas de consumo, lo cuál es una oportunidad 

para empezar a desarorollar. “Las empresas todavía no tienen en claro el tema de diversión, es algo 

que van a tener que aprender a medida que esta plataforma se haga más relevante, porque todavía 

no es de las más relevantes y cuando vean que gran parte de sus consumidores están llegando a la 

categoría por medio de estas plataformas van a tener que ir aprendiendo y van a tener que copiar 

de otras categorías que están compitiendo ahí (Entrevistado 1, comunicación personal, 28 de enero 
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de 2019)”.  

    Respecto a si la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC puede ser 

interesante, consideran que si pueden serlo y que a su vez tienen que serlo para poder captar la 

atención del consumidor. Asimismo, se preguntó si consideraban que este tipo de publicidad puede 

ser disfrutado por el consumidor, y opinan que si, si es que el auncio logra una conección 

emocional con el consumidor. Finalmente se pregunto su opinión acerca de la importancia del 

factor “nivel de entretenimiento”, la mayoría considera que si es importante, que aunque en este 

momento no lo es tan fuerte en el rubro de productos farmacéuticos, debería serlo por que si no 

eres invisible al consumidor.  

    En la pregunta si es que consideraban que los consumidores tienen una actitud positiva hacia la 

publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC hubieron dos respuestas positivas y 

una negativa. Uno de ellos considera que si tienen actitud positiva pero que la publicidad debe 

reforzar todos los factores anteriores para lograr mantenerla. Otro de ellos considera que en general 

los usuarios de redes sociales tienen actitud positiva hacia la publicidad en este medio. Sin 

embargo, el Entrevistado 2 considera que los usuarios de las redes sociales, en general, no tienen 

actitud positiva hacia la publicidad por esta plataforma. “La misma naturaleza de la plataforma de 

redes sociales hacen que el consumidor tenga cierta aversión hacia la comunicación. De hecho, 

usan las redes sociales para poder conectar con sus amigos, para poder tener actualizaciones 

instantáneas y no esperan estar recibiendo una comunicación push (de empuje a acción de compra) 

de las marcas (Entrevistado 2, comunicación personal, 28 de enero de 2019)”.   

    Finalmente,  acerca de qué debería tener un anuncio publicitario de productos farmacéuticos 

OTC para ser efectivo e impactar de manera positiva en la actitud de los consumidores finales, se 

tuvieron diversas opiniones. Entrevistado 1 considera que debe tener un “insight”, el cual se define 

por Malache (2015) como un término que los publicitarios de todo el mundo suelen utilizar en 

lengua inglesa para designar cualquier verdad sobre el consumidor, cuya inclusión en un mensaje 

publicitario hace que este gane en notoriedad, veracidad, relevancia y persuasión a ojos de dicho 

consumidor, y un producto que sirva para sostener ese insight, es decir es importante que lo 

publicitado sea respaldado por un buen producto que al probarlo este acorde a la expectativa del 

consumidor . Entrevistado 2 considera que en primer lugar el anuncio debe ser disruptivo, luego 

que conecte emocionalmente y por último, que sea corto y directo, en donde el beneficio del 
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producto OTC prime en la comunicación.  Entrevistado 3 opina que la información de beneficios 

y dosis debe estar reflejada y que a su vez debe ser de manera dinámica, como en un micro video. 

4.2 Focus groups 

Las redes sociales más utilizadas por los participantes del focus group son Whatsapp, Facebook, 

Twitter, Instagram y Youtube. Además, todos son consumidores finales de productos 

farmacéuticos OTC, los cuales consumen y suelen comprar a menudo medicamentos antialérgicos, 

para el resfrío y para la fiebre. Por otro lado, todos han observado publicidad de productos 

Farmacéuticos OTC a través de estas redes sociales. 

Respecto a que debería tener un anuncio de redes sociales para que sea de agrado del 

consumidor y tome la decisión de comprar el producto lo más resaltante fue que debe ser un 

anuncio, entretenido, rápido vaya directo al “grano”, es decir que debería rápidamente mostrar la 

utilidad y/o funcionalidad del producto. Además, consideran importante que sean recomendados 

por profesionales de la salud o algún “influencer”, palabra en inglés para influenciador, de 

confianza que sigan en redes sociales. Por otro lado, consideran que los anuncios son más creíbles 

si vienen de marcas conocidas, como Hepabionta y Panadol. Además, esta última brinda 

información respecto a los síntomas que alivia y precauciones que se deben tomar al momento de 

su consumo, lo cual es valorado por ellos. 

En referencia a el nivel de información, consideran que la publicidad de Panadol es la más 

completa por el contenido en referencia a los síntomas y precauciones, las últimas son consideradas 

muy importante por los consumidores. Con respecto al nivel de entretenimiento, el video con el 

“influencer” es considerado una de las más entretenidas debido a que es una persona conocida la 

cual tiene simpatía con el público objetivo. También consideran entretenida la publicidad de 

Hepabionta ya que refleja situaciones que suele pasar el público objetivo y consideran divertido 

que se reflejen en la publicidad. Lo descrito anteriormente significa que la publicidad como video 

es considerada de mayor entretenimiento para el consumidor que un anuncio o pieza publicitaria 

simple como un banner digital, sin embargo, les agrada las piezas gráficas con las que puedan 

sentirse identificados de manera inmediata. Otra pregunta que se hizo es si es que consideran 

necesarias la existencia de este tipo de publicidad, lo cual tuvo como respuesta que si lo es ya que 

de esa manera los consumidores se mantienen informados y conocen de la existencia de los 

productos; además de conocer las variedades que pueden encontrar en el mercado y que sobre todo 
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que estén presentes en redes sociales que es el medio de mayor interacción por el consumidor en 

la actualidad, En referencia a si ellos comprarían o no los productos expuestos en este tipo de 

publicidad afirman que si lo harían si es que lo consideran necesario. 

Finalmente se puede rescatar que el aspecto que consideran más importante para la publicidad 

en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es el nivel de información que tenga por tratarse 

de productos que influyen. 

4.3 Estadísticos descriptivos 

Se obtuvieron los estadísticos descriptivos más importantes para el análisis correspondiente de 

datos.  A continuación, se procederá con la explicación respecto a los resultados relacionados a la 

muestra de las variables demográficas. Se iniciará con las frecuencias obtenidas acerca del género 

de las personas encuestadas. Cómo se puede ver en la tabla del Género de la Muestra (Ver Tabla 

4) el 53.79% fue de género femenino y el restante 46.21% fue masculino. 

Tabla 4     

Género de la Muestra   

      

  Frecuencia % 

Masculino 177 46.21% 

Femenino 206 53.79% 

Total 383 100% 

Nota. Elaboración Propia   

 

También se consideró importante recolectar otros datos demográficos importantes como la edad 

(dividida en rangos), la instrucción académica, el estado civil y si tienen hijos. El estado civil 

también fue considerado importante para las frecuencias demográficas (ver Tabla 5). Las personas 

solteras predominaron en la investigación con el 54.83% seguidas por las personas casadas con el 

34.73%.  
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Tabla 5 

Estado Civil de la Muestra 

 
 

  Frecuencia % 

Soltero 210 54.83% 

Casado 133 34.73% 

Divorciado 10 2.61% 

Conviviente 25 6.53% 

Separado 4 1.04% 

Viudo 1 0.26% 

Total 383 100% 
Nota. Elaboración Propia  

 

    También es importante resaltar que de la muestra se ha tenido un 52.74% que no tenían hijos, y 

un 47.26% que sí los tenían (ver Tabla 6).  

Tabla 6 

Hijos de la Muestra 

  Frecuencia % 

Con Hijos 181 47.26% 

Sin Hijos 202 52.74% 

Total 383 100% 
Nota. Elaboración Propia  

 

    Y por último es interesante conocer el nivel de instrucción de la muestra (ver Tabla 7) donde al 

igual que en el caso de la Tabla 6 tuvimos que retirar las opciones “Sin Estudios”, “Primaria 

Incompleta”, “Primera Completa”, “Secundaria Incompleta” y “Secundaria Completa” ya que no 

tuvieron frecuencias. Y de los resultados que, si obtuvieron frecuencias, el 52.14% son personas 

con universitaria completa y un 20.24% son personas con posgrados, seguidamente por 

universitaria incompleta con 18.33% y más atrás técnico completo y técnico incompleto con 7.38% 

y 1.90% respectivamente.  
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Tabla 7 

Nivel de Instrucción 

 
 

Asimismo, los resultados obtenidos del IBM Statistics SPSS versión 25, de la media, 

desviación, varianza, asimetría y curtosis son los señalados en la Tabla 8. Además, se obtuvo el 

resultado de alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de la escala de medida. El mínimo aceptable 

es de 0.8 y en esta muestra se obtuvo 0.932, por lo tanto, se puede inferir que la medida es fiable. 

Cabe mencionar que los resultados son simétricos (±0.5) excepto por la P2, P3 y P4 donde los 

resultados son asimétricos. Además, también tenemos que resaltar que midiendo la curtosis se 

obtuvo que la P13 y la P17 son resultados platicúrticos. 

4.4 Análisis Factorial 

Acto seguido, se realizó el test de KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) que mide la idoneidad de los 

factores según los resultados de la muestra. Se sabe que el resultado de la prueba tiene que ser 

mayor a 0.8 y la significancia de la prueba de esfericidad de Barlett tiene que ser menor a 0.05 

para poder realizar el análisis factorial. En el presente caso (ver Tabla 9) se obtuvo que la medida 

de KMO fue de 0.914 y en la prueba de esfericidad se obtuvo una significancia de 0.000 por lo 

tanto se tiene una muestra idónea y se puede realizar el análisis factorial. 

  Frecuencia % 

Secundaria Completa 210 54.83% 

Sup. Técnico Incompleta 133 34.73% 

Sup. Técnico Completa 10 2.61% 

Universitario Incompleta 25 6.53% 

Universitario Completa 4 1.04% 

Posgrados 1 0.26% 

Total 383 100% 
Nota. Elaboración Propia 
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Tabla 8 

Estadísticos Descriptivos por Pregunta Tabla 9

Estadísticos Descriptivos por Pregunta

Estadístico Desv. Error Estadístico Desv. Error

P1. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es convincente
3.91 0.875 0.766 -0.005 0.125 1.182 0.249

P2. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es confiable
3.75 0.884 0.781 0.267 0.125 0.538 0.249

P3. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC se preocupa por mi bienestar
3.49 1.041 1.083 0.305 0.125 0.424 0.249

P4. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es más veraz que una receta 

médica.

2.62 1.167 1.362 0.699 0.125 0.230 0.249

P5. La credibilidad de la publicidad en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC es importante.
4.58 1.082 1.170 -0.663 0.125 0.499 0.249

P6. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es una buena fuente de información.
3.80 0.952 0.907 -0.020 0.125 0.469 0.249

P7. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC entrega información relacionada a 

lo que busco.

3.87 0.965 0.931 -0.105 0.125 0.240 0.249

P8. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC entrega información actualizada.
3.89 0.916 0.839 0.111 0.125 0.301 0.249

P9. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC brinda toda la información que 

necesito.

3.57 0.973 0.947 0.002 0.125 0.067 0.249

P10. La información de la publicidad en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC es importante.
4.59 1.037 1.075 -0.852 0.125 0.725 0.249

P11. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es divertida.
3.81 1.039 1.080 -0.785 0.125 0.868 0.249

P12. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC se puede disfrutar.
3.68 1.034 1.070 -0.664 0.125 0.379 0.249

P13. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es interesante.
3.92 0.979 0.959 -0.274 0.125 -0.080 0.249

P14. El nivel de entretenimiento de la publicidad en 

redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

importante.

4.37 1.227 1.505 -0.765 0.125 0.336 0.249

P15. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es muy buena.
3.88 1.036 1.073 -0.417 0.125 0.384 0.249

P16. Aprecio la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC 
3.96 1.201 1.443 -0.420 0.125 0.173 0.249

P17. La publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es necesaria.
4.49 1.146 1.313 -0.602 0.125 -0.184 0.249

P18. Cuando veo publicidad de productos 

farmacéuticos en mis redes sociales le pongo mayor 

interés.

3.78 1.055 1.114 -0.667 0.125 0.522 0.249

P19. Cuando veo publicidad de productos 

farmacéuticos le doy click para más información. 
3.61 1.072 1.149 -0.560 0.125 0.539 0.249

P20. Si necesito el producto farmacéutico publicitado, 

lo compraría.
4.45 1.096 1.201 -0.535 0.125 0.394 0.249

P21. Visitaría la tienda donde venden el producto que 

quiero comprar.
4.69 1.031 1.064 -0.811 0.125 0.851 0.249

Nota.  Elaboración Propia

0.932

Credibilidad

Uso de la 

Información

Actitud

Comportamiento

Intención de 

compra

Factor
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Entretenimiento
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Estadística
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Estadística
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Estadística
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Tabla 9     

Prueba de KMO y Barlett     

      

Medida de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 

de muestreo 
  

0.914 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi - Cuadrado 4'606,331 

  Gl 210 

  Sig. 0.000 

Nota. Elaboración Propia     

 

También se realizó el análisis de las comunalidades de los factores, con esto se evalúa la 

varianza de los factores comunes y si la proporción puede ser explicada por el modelo factorial. 

Se conoce que, si el modelo no puede explicar por lo menos el 50%, no puede ser considerada 

dentro del modelo; por lo tanto, se retira dicho factor. En este caso como excepción, se aceptará 

desde el 49.8% ya que varias más de dos variables en ese rango. Como vemos en el gráfico (ver 

Tabla 10) las variables que no están explicadas son del factor Credibilidad y son respecto a la 

veracidad frente a una receta médica y su importancia. 

Una vez retiradas las variables según la tabla de comunalidades, se ha procedido a realizar el 

cuadro de varianza total aplicada (ver Tabla 11). Este cuadro indica que existen 3 componentes 

que explican el 61.24% del modelo en total, que a pesar de no ser un número muy grande ya es 

válido para la investigación y seguir su curso común y esperado. 

En el siguiente gráfico (ver Tabla 12) se realizó una matriz de componentes, fijando los 3 

factores y rotación varimax. Los resultados nos arrojaron dos factores importantes, siendo estos 

los componentes 1 y 2; y un tercer componente que no representan a ninguna variable y se descarta 

su tratamiento.  En el primer componente se encuentran todas las preguntas que son parte de la 

investigación sobre las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales 

de productos OTC en San Borja, Lima y adicionalmente las dos preguntas del comportamiento del 

mismo, es decir consta desde la primera hasta la decimonovena pregunta. El segundo factor está 

formado por las dos preguntas que explican la intención de compra del encuestado, por lo tanto el 

modelo funciona correctamente. 
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Tabla 10 

Comunalidades 

  Extracción 

1. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

convincente 
0,631 

2. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es confiable 0,483 

3. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC se preocupa 

por mi bienestar. 
0,494 

4. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es más veraz 

que una receta médica. 
0,469 

5. La credibilidad de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es importante. 
0,459 

6. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es una 

buena fuente de información. 
0,601 

7. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC entrega 

información relacionada a lo que busco. 
0,484 

8. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC entrega 

información actualizada. 
0,504 

9. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC brinda toda 

la información que necesito. 
0,523 

10. La información de la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es importante. 
0,642 

11. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

divertida. 
0,615 

12. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC se puede 

disfrutar. 
0,633 

13. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

interesante. 
0,652 

14. El nivel de entretenimiento de la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es importante. 
0,689 

15. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es muy 

buena. 
0,707 

16. Aprecio la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC 0,672 

17. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

necesaria. 
0,732 

18. Cuando veo publicidad de productos farmacéuticos en mis redes sociales le 

pongo mayor interés. 
0,530 

19. Cuando veo publicidad de productos farmacéuticos le doy click para más 

información. 
0,532 

20. Si necesito el producto farmacéutico publicitado, lo compraría. 0,655 

21. Visitaría la tienda donde venden el producto que quiero comprar. 0,657 

Nota. Elaboración Propia 
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Tabla 11 

Varianza Total Aplicada 

Componente 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 8.692 45.746 45.746 8.692 45.746 45.746 

2 1.494 7.862 53.608 1.494 7.862 53.608 

3 1.450 7.632 61.240 1.450 7.632 61.240 
Nota. Elaboración Propia. 

 

Tabla 12 

Matriz de Componentes 

 

 

 

Tabla 13

1 2 3

1. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es convincente
0.588 0.272 0.484

2. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es confiable
0.545 0.350 0.285

3. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC se preocupa por mi bienestar.
0.617 0.030 0.302

6. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es una buena fuente de información.
0.705 0.155 0.323

7. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC entrega información relacionada a lo que busco.
0.672 0.021 0.227

8. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC entrega información actualizada.
0.655 0.028 0.329

9. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC brinda toda la información que necesito.
0.664 -0.101 0.323

10. La información de la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC es importante.
0.626 0.297 -0.337

11. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es divertida.
0.739 -0.219 -0.185

12. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC se puede disfrutar.
0.743 -0.236 -0.186

13. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es interesante.
0.784 -0.192 -0.005

14. El nivel de entretenimiento de la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC es importante.
0.716 -0.181 -0.335

15. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es muy buena.
0.778 -0.310 -0.095

16. Aprecio la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC
0.763 -0.276 -0.119

17. La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es necesaria.
0.750 -0.073 -0.386

18. Cuando veo publicidad de productos farmacéuticos en mis 

redes sociales le pongo mayor interés.
0.725 -0.077 -0.013

19. Cuando veo publicidad de productos farmacéuticos le doy 

click para más información.
0.724 -0.051 0.069

20. Si necesito el producto farmacéutico publicitado, lo 

compraría.
0.500 0.599 -0.310

21. Visitaría la tienda donde venden el producto que quiero 

comprar.
0.424 0.674 -0.326

Matriz de Componentes

Componente

Nota. Elaboración propia
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4.5 Análisis de Correlaciones 

La última parte del análisis estadístico es el de las correlaciones (ver Tabla 13). Se seleccionó 

esta herramienta debido a que mide el grado de variación conjunta de dos o más variables. Para la 

realización de esta, se sacó un promedio de todas las variables que afectaban al modelo propuesto, 

retirando las que el mismo programa estadístico estipuló que no afectaban, de esta forma poder 

realizar una análisis que apruebe o no las hipótesis planteadas. 

 

Tabla 13  

Matriz de Correlaciones  

 

Como se puede ver, todas significancias en cada relación es de 0.000 que implica su relación 

entre sí. Es importante observar que los tres factores que afectan la actitud de los consumidores sí 

influyen en la misma, pero el entretenimiento (0.784) y la información (0.654) en un mayor nivel 

Credibilidad

Uso de la 

información

Nivel de 

entretenimiento

Actitud hacia la 

publicidad en redes 

sociales de 

productos  

farmacéuticos

Comportamiento 

hacia la publicidad 

en redes sociales de 

productos 

famacéuticos Intención de compra

Coeficiente de 

correlación

1.000 ,579** ,426** ,351** ,459** ,273**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 383 383 383 383 383 383

Coeficiente de 

correlación

,579** 1.000 ,698** ,654** ,525** ,325**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 383 383 383 383 383 383

Coeficiente de 

correlación

,426** ,698** 1.000 ,784** ,556** ,319**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 383 383 383 383 383 383

Coeficiente de 

correlación

,351** ,654** ,784** 1.000 ,606** ,314**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 383 383 383 383 383 383

Coeficiente de 

correlación

,459** ,525** ,556** ,606** 1.000 ,249**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 383 383 383 383 383 383

Coeficiente de 

correlación

,273** ,325** ,319** ,314** ,249** 1.000

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 383 383 383 383 383 383

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Rho de 

Spearman

Credibilidad

Uso de la 

información

Nivel de 

entretenimiento

Actitud hacia 

la publicidad 

en redes 

sociales de 

productos  

farmacéuticos

Comportamien

to hacia la 

publicidad en 

redes sociales 

de productos 

famacéuticos

Intención de 

compra
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que la credibilidad (0.351). Adicionalmente, también es rescatable que la actitud influye en el 

comportamiento y en la intención de compra. 

4.6 Pruebas de hipótesis 

A continuación, procederemos con las pruebas de cada una de las hipótesis planteadas en la 

investigación. 

Con respecto a las siguientes hipótesis: 

 H0.  La intención de compra de los consumidores finales desde la publicidad en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC en San Borja es positiva. 

 H1.  La intención de compra de los consumidores finales desde la publicidad en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC en San Borja es negativa. 

En el factor “Intención de compra” (ver Tabla 14) obtuvimos una media de 4.566 lo cuál nos indica 

que este factor es positivo por ser mayor 3, ya que es el centro en esta escala de medición que va 

del 1 al 6.  

Tabla 14 

Estadísticos Intención de Compra 

 

  

Estadísticos 

Intención de Compra 

Muestra   383 

Media   4.566 

Desviación Estándar   0.956 

Nota. Elaboración propia   

 

    Luego de los análisis previamente realizados, se puede inferir que la hipótesis nula planteada no 

está siendo rechazada, y que por lo tanto la intención de compra de los consumidores finales desde 

la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja, es positiva. 

Asimismo, mediante la tabla de estadísticos respecto al factor se puede comprobar de manera 

fidedigna que la hipótesis nula es aceptada. 

H0.  El comportamiento de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja influye positivamente en la intención de compra hacia 

la misma. 
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H2.  El comportamiento de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja influye negativamente en la intención de compra hacia 

la misma. 

Como se pudo observar anteriormente, la significancia del cruce entre estos dos elementos fue 

de 0.000 y el coeficiente es de 0.249 por lo tanto se acepta la hipótesis nula. El comportamiento 

de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos de venta sin receta 

médica influye de forma positiva en la intención de compra. 

H0. Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC en San Borja influyen positivamente en la intención de compra hacia la misma. 

H3. Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC en San Borja influyen positivamente en la intención de compra hacia la misma. 

El caso en esta hipótesis es el mismo que el anterior. El cruce de las correlaciones indica una 

significancia de 0.000 y el coeficiente es 0.314 por eso se acepta la hipótesis nula. Por la tanto se 

puede decir que las actitudes influyen positivamente en la intención de compra de los 

consumidores. 

H0. Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC en San Borja influyen positivamente en el comportamiento hacia la misma. 

H4. Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC en San Borja influyen negativamente en el comportamiento hacia la misma. 

El cruce de las correlaciones indica una significancia de 0.000 y el coeficiente es 0.606 por eso 

se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto se puede decir que las actitudes influyen positivamente en 

el comportamiento de los consumidores. 

H0. Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC en Lima Moderna son positivas. 

H5. Las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC en Lima Moderna son negativas. 

Como se puede observar en el gráfico anterior (ver Tabla 15), se acepta la hipótesis nula, que 

supone que las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en San Borja son positivas debido a que la media es 4.110. 
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Tabla 15 

Estadísticos Actitudes de los Consumidores 

  

Estadísticos 

Actitudes de los Consumidores 

Muestra   383 

Media   4.110 

Desviación Estándar   0.987 

Nota. Elaboración propia   

 

H0. La credibilidad de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC influye 

positivamente en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

H6. La credibilidad de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC influye 

positivamente en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

El cruce de las correlaciones indica una significancia de 0.000 y el coeficiente es 0.351 por eso 

se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto se puede decir que la credibilidad influye positivamente en 

el comportamiento de los consumidores.  

H0. La información en la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC influye 

positivamente en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

H7. La información en la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC influye 

negativamente en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

El cruce de las correlaciones indica una significancia de 0.000 y el coeficiente es 0.654 por eso 

se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto se puede decir que la credibilidad influye positivamente en 

el comportamiento de los consumidores.  

H0. El nivel de entretenimiento de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC influye positivamente en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

H8. El nivel de entretenimiento de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC influye negativamente en las actitudes de los consumidores finales de San Borja. 

 El cruce de las correlaciones indica una significancia de 0.000 y el coeficiente es 0.784, siendo 

esta la que más afecta a la actitud, por eso se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto se puede decir 

que la credibilidad influye positivamente en el comportamiento de los consumidores.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La intención de compra de los consumidores finales de San Borja hacia los productos 

farmacéuticos publicitados en redes sociales es positiva. Estas se ven influenciadas y afectadas por 

el comportamiento y por las actitudes hacia los mismos anuncios.  

Respecto a las actitudes, estas se ven afectadas por la credibilidad de la publicidad, la 

información entregada y por el nivel de entretenimiento. Es decir un anuncio que impacte en las 

personas tiene que ser creíble, entretenido y tener la información necesaria. 

También es importante mencionar que las actitudes de los consumidores hacia los productos de 

venta sin receta médica en San Borja influyen hacia el comportamiento de los consumidores. Es 

decir si se logra una actitud positiva de los consumidores se podrá lograr también un 

comportamiento positivo. 

Las actitudes también influyen positivamente en la intención de compra de los consumidores 

finales sanborjinos de productos farmaceúticos OTC, y también es importante mencionar que la 

intención de compra también se ve influenciada por el comportamiento. Por lo tanto se puede 

concluir, que si una empresa logra una campaña que impacte positivamente en la actitud de los 

consumidores, es muy probable que afecte también positivamente a la intención de compra. 

5.2 Recomendaciones 

La primera recomendación va dirigida a las empresas farmacéuticas, en la que se les sugiere 

que exploten el uso de la plataforma redes sociales, la cual se encuentra en un crecimiento mayor 

a otros medios publicitarios, además que se ha demostrado que los consumidores finales de Lima 

Moderna tienen una intención de compra positiva gracias a la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC, lo que lograría un buen impacto hacia ese público objetivo, lo que 

puede convertirse en una decisión de compra favorable por parte del consumidor y reflejarse en 

los ingresos de la compañía. 

Otra recomendación, la cual sale luego de la investigación cualitativa, es que las empresas 

farmacéuticas deben cambiar la publicidad en redes sociales “tradicional” de este tipo de 

productos, en la que suele aparecer la foto de la presentación del medicamento, con poca 

información relevante y precio sugerido. El anuncio debe tranformarse y ser dinámico, de manera 

que capte la atención del consumidor desde el primer contacto visual, con información relevante 

de beneficios del producto, que sea divertida y entretenida, y que a su vez conecte emocionalmente 
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con el espectador, características las cuáles los expertos consideran importantes para obtener 

buenos resultados en las actitudes del público meta, lo que se traduce en intención de compra. 

Se recomienda que se realicen investigaciones a futuro para conocer la perspectiva y actitud de 

los marketeros que laboran en empresas farmacéuticas que comercializan productos OTC, para 

saber si ellos tienen una actitud positiva hacia este tipo de publicidad, y conocer si realmente 

consideran que estos anuncios tienen impacto sobre la actitud y futura decisión de compra de los 

consumidores. Esta premisa parte a raíz de que los consumidores tienen poca frecuencia de 

contacto con la publicidad de productos farmacéuticos OTC, la cual es de 0 a 2 veces por semana 

en su mayoría; eso quiere decir que las empresas farmacéuticas no están invirtiendo mucho de 

dinero en este tipo de publicidad, a pesar que los consumidores tienen una actitud positiva hacia 

ella; por lo que, probablemente, sean los encargados de marketing de las empresas farmacéuticas 

los que por alguna razón, no están dándole la importancia debida a este tipo de publicidad.  

5.3 Proyecto 

Para finalizar con esta investigación se ha planteado un proyecto para alguna empresa de la 

industria farmacéutica peruana. 

5.3.1 Definición de “Influencers” 

Según Pérez y Luque (2018), los “influencers” son aquellas personas que tienen seguidores en 

alguna red social (mayormente Instagram, Youtube y Facebook) y los actualizan con sus gustos, 

tendencias, consumos y estilos de vida diariamente. El “influencer marketing” o marketing de 

influencia se caracteriza por ser una herramienta que aumenta la notoriedad de marca y el 

engagement del consumidor. La accesibilidad, asequibilidad y la cercanía de estas personas hacen 

que se rompan barreras entre marca y usuario, y sean interpretadas como una publicidad de boca 

a boca. 

5.3.2 “Influencers” en Perú 

Según Mercado Negro (2018), en una nota periodística sobre los influencers en Perú, 

determinaron que existen 3 tipos de “influencers” en nuestro país: Celebrities, que son todos 

aquellos con exposición en medios offline, Profesionales, personas dedicadas a un nicho específico 

y se valen de la experiencia que poseen en su rubro; y los Guerrilla, son personas de a pie que dan 

soporte a las categorías mencionadas anteriormente e influencia según el contenido que comparten.  
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Algunas de las clasificaciones que existen son: moda, belleza, estilo de vida (que muy a menudo 

van juntos), maternidad, viajes, entretenimiento, videojuegos, gastronomía y deporte. Cada una de 

estas categorías tiene un engagement diferente y ciertos “influencers” que las caracterizan. 

5.3.3 Desarrollo 

Según el desarrollo de esta investigación, pudimos observar la poca credibilidad de la 

publicidad por ser impersonal. En las sesiones de grupo, logramos rescatar una recomendación 

acerca de este tema y además otras personas que buscaban segundas opiniones con miembros de 

círculos cercanos tras una publicidad. 

Además, sabemos que existen productos farmacéuticos para distintos síntomas, por ejemplo, 

dolor muscular, estrés, resfríos, indigestión, acidez y muchos otros más, que pueden tomarse como 

parte de la vida de una persona común. Por lo tanto, se decidió implementar una estrategia de 

“influencer marketing” para productos farmacéuticos OTC en general, ya que en otros mercados 

como el español y en otros rubros han logrado tener resultados favorables en términos de impacto 

en ventas, engagement y confianza (Pérez y Luque, 2018). Estos resultados favorables se observan 

en Facebook, Instagram y Twitter; que en España son los primeros en audiencia, pero por nuestros 

resultados serán aplicados a los dos primeros y a YouTube, por el uso y recordación obtenidos de 

nuestros estadísticos descriptivos. 

Para esto hemos tomado 3 rubros como ejemplo: 

- Hepatoprotectores 

- Digestivos 

- Relajantes musculares 

En el rubro de hepatoprotectores, las marcas más reconocidas son Hepabionta, Tioctan y otras. 

El uso de estas tabletas se da mayormente antes de una fiesta donde habrá ingesta de alcohol, y 

usualmente se comunica como una forma de evitar malestares posteriores. En este rubro tenemos 

varios posibles candidatos a “influencers” representantes de la marca, por ejemplo, Mafer Neyra 

Brescia (@maferneyra en Instagram) comparte su estilo de vida lleno de viajes y fiestas no solo 

en Perú, sino en varias partes del mundo. Ella cuenta con 1.7 millones de seguidores. Otro ejemplo 

similar sería Ximena Moral (@ximenamoral en Instagram) con 239,000 seguidores en la red 

social. 

En el rubro de digestivos tenemos marcas como Sal de Andrews y Alkaseltzer. Se recomienda 

consumirlas después de una comida que causa malestar por su dificultad en la digestión. Esto iría 
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de la mano con los “influencers” que comparten temas de gastronomía. Un candidato sería Luciano 

Mazzetti (@luciano_mazzetti en Instagram y Viaja y Prueba en Facebook) con 72,500 seguidores 

en Instagram y 484,402 seguidores en Facebook. El viaja alrededor del Perú probando distintas 

comidas típicas de nuestro país. Además, es considerado por Mercado Negro como el “influencer 

celebritie” de viaje con mayor engagement del momento. Además, también podríamos incluir a 

Gabriel Mena (@elcholomenavb en Instagram y El Cholo Mena en YouTube) por tratarse de ser 

el youtuber gastronómico en mayor crecimiento de nuestro país. Actualmente cuenta con 121,000 

seguidores en Instagram y con 317,894 suscriptores en YouTube. 

Los relajantes musculares sirven cuando existen dolencias en las extremidades, estas pueden 

ser por diversos motivos, pero uno de los más comunes puede ser algún golpe o un exceso en 

esfuerzo físico. Algunos ejemplos en este rubro son Panadol Forte, Apronax y otros más. Los 

posibles “influencers” en este rubro podrían ser deportistas como Aldo Corzo, futbolista de 

Universitario de Deportes y el “influencer profesional” en el rubro deporte con mayor engagement 

en el Perú (@aldocorzo en Instagram y Aldo Corzo en Facebook) con 667,000 seguidores en 

Instagram y 201,610 seguidores en Facebook. Otro posible influencer es Mariano Breccia 

(@marianobreccia en Instagram) ya que es el “influencer” de deporte en mayor crecimiento. Se 

denomina como un atleta multideportivo. Actualmente cuenta con 65,900 seguidores en Instagram 

y ya representa a la marca Adidas. 

Muchos de estos personajes de las redes sociales tienen representantes que manejan sus 

contratos, sin embargo, se siguen considerando bastante más económico para la inmensa llegada 

que tienen, y otros manejan sus propios contratos. Por ejemplo, a fines de esta investigación, se 

contactó a Luciano Mazzetti (@luciano_mazzetti) para saber sus honorarios por publicación o por 

historia (herramienta de las redes sociales donde la publicación solo dura 24 horas) y comentó que 

muchas veces se hacen paquetes para realizar publicaciones en sus redes sociales y auspiciar videos 

en sus plataformas y van desde los 2,500 soles hasta los 8,000 soles según el producto y las 

repeticiones. También se contactó a Mariano Breccia (@marianobreccia en Instagram) y nos dijo 

que si le daban una dotación de relajantes musculares para realizar algún concurso con sus 

seguidores lo hacía sin cobro alguno. 
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7 ANEXOS 

 

Anexo A 

Mapa Zonificado de San Borja 
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Anexo B 

FOCUS GROUP 

Actitudes, Comportamiento e Intención de Compra 

de los Consumidores Finales hacia la Publicidad en Redes Sociales  

de Productos Farmacéuticos sin Prescripción Médica (OTC) 

 

Objetivos: 

- Determinar cuál es la intención de compra de los consumidores finales entrevistados hacia 

la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja. 

- Determinar cuál es el comportamiento de los consumidores finales entrevistados hacia la 

publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja. 

- Determinar si la credibilidad de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es un factor valorado en los consumidores finales encuestados de San Borja. 

- Determinar si la información en la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC es un factor valorado en los consumidores finales de San Borja. 

- Determinar si el nivel de entretenimiento de la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es un factor valorado por los consumidores finales de San Borja. 

- Determinar cuáles son las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC en San Borja. 

Presentación 

Buenas noches, señores. Queremos agradecerle el tiempo que nos han brindado para poder realizar 

esta pequeña sesión. También queremos comentarles que toda la información que nos proporcione 

será muy valiosa para nuestra investigación. 

Mi nombre es Rodrigo López/Aloizie Reátegui, estudiante encargado de la moderación de la 

presente sesión. Esta investigación es parte de nuestra tesis de investigación para la obtención del 

título profesional de Marketing. De antemano, muchas gracias por su participación. Les 

comentamos que la presente investigación es sobre publicidad en redes sociales de productos OTC 

(productos farmacéuticos de venta sin receta médica).  

A continuación queremos saber un poco más de ustedes para conocerlos mejor. 

¿Cuáles son sus nombres? ¿A qué se dedican? ¿Qué redes sociales son las que más usan? ¿Alguna 

vez han visto publicidad en redes sociales? ¿Qué productos OTC conocen? 
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(Se les enseñan ejemplos de publicidad en redes sociales de Productos Farmacéuticos en Perú) 

Preguntas 

¿Qué opinan sobre estas publicidades que les estamos enseñando?  

¿Creen ustedes que son creíbles? ¿Cuál es la más creíble? ¿Por qué?  

¿Creen ustedes que brindan la información adecuada? ¿Cuál brinda la mejor información? ¿Por 

qué? 

¿Creen ustedes que son entretenidos? ¿Cuál es la más entretenida? ¿Por qué?  

¿Creen que la publicidad en redes sociales de estos productos es necesaria?  

¿Qué harían ustedes si les aparece una publicidad de un producto farmacéutico en sus redes 

sociales?  

¿Si necesitan algún producto farmacéutico publicitado lo comprarían? 
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Anexo C 

Piezas gráficas de Redes Sociales 

Imágenes 
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Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=49ERKX3CRX0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49ERKX3CRX0
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https://www.youtube.com/watch?v=rHVE9nKLOEw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHVE9nKLOEw
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Anexo D 

Transcripción de Focus Group 

Sesión 1 

Participantes invitados: 

P1. César, representante de ventas 

P2. Andrea, encargada de tienda 

P3. Natalia, representante de ventas 

P4. José, odontólogo 

P5.André, independiente 

P6. Renzo, administrador 

Buenas noches, señores. Queremos agradecerle el tiempo que nos han brindado para poder realizar 

esta pequeña sesión. También queremos comentarles que toda la información que nos proporcione 

será muy valiosa para nuestra investigación. Mi nombre es Rodrigo López, estudiante encargado 

de la moderación de la presente sesión. Esta investigación es parte de nuestra tesis de investigación 

para la obtención del título profesional de Marketing. De antemano, muchas gracias por su 

participación. Les comentamos que la presente investigación es sobre publicidad en redes sociales 

de productos OTC (productos farmacéuticos de venta sin receta médica). 

A continuación queremos saber un poco más de ustedes para conocerlos mejor. 

¿Qué productos farmacéuticos utilizan? 

P1. Antialérgicos sobretodo. 
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P2. Paracetamol, pastillas para la gripe, para la alergia. 

P3. Panadol y tramal. 

P4. Panadol, naproxeno, todo eso. 

P5. Pastillas para la migraña, sal de andrews. 

P6. Panadol y hepabionta, básicamente eso. 

Esta sesión también es sobre redes sociales, ¿todos usan redes sociales? 

Todos. Sí. 

P6. Sí, todo el tiempo. 

¿Cuáles son las redes sociales que más usan? 

P6. Instagram, Facebook y Youtube. 

P5. Instagram y Youtube, Facebook también pero no mucho. 

P6. Whatsapp también. 

P4. Instagram, Whatsapp, Facebook ya no mucho. 

P6. Creo que todos tienen Facebook pero lo utilizan para los Memes. 

P3. Sí yo, Facebook para los memes, Instagram y Whatsapp. 

P2. Instagram, Facebook y Youtube. 

P1. Facebook, Whatsapp, Instagram no uso. 

¿Alguna vez han visto publicidad de este tipo de productos, de venta sin receta médica? 



 

 

75 
 

P1. Sí algunos. 

P3. Sí en Facebook. 

P2. Ahora salen más, pero sí los he visto. 

P6. Igual son videos cortos de 10 segundos. 

P4. Y que salteo. 

Todos. Risas. 

¿Qué sugieres, y los demás también, que debe tener un anuncio en redes sociales de este tipo 

de productos, para que digas me gusta y termines comprando? 

P6. Puede ser que sea un anuncio bien rápido, en caso sea un video. Que vaya directo al grano y 

que me diga en que me va ayudar y ya. 

P5. Claro, para que yo le tome atención a una publicidad que veo en redes sociales tiene que ser 

concisa y rápida. Yo he visto un video de Alka Seltzer en Youtube, donde solo aparece el vaso y 

la pastilla haciendo burbujitas. Son esos videos en los que no puedes omitir. En Instagram también 

he visto publicidad así. 

P3. Tiene que ser conciso, la gente no le presta mucha atención si te tratan de contar una historia. 

P4. Te aburre. 

P3. Ajá, entonces no lo sigues y lo pasas. 

P1. Yo comenzaría con la consecuencia de no usar el medicamente, que es lo más dramático, eso 

llamaría mi atención. 
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P3. A los que yo conozco, les interesa mucho que no les moleste el estómago. Las precauciones 

tienen que estar bien escritas. 

Gracias por la información que han brindado, a continuación les voy a mostrar unas piezas 

publicitarias y un par de videos para que observen y den sus opiniones. 

G1. Anaflex  

G2. Livolin  

G3. Hisaler  

G4. Vivactv  

G5. NATB  

G6. Panadol Forte  

G7. Flexitol (Inkafarma)  

G8. Nastizol (video)  

G9. Hepabionta (video) 

P6. Me gusta (G1) 

P4. Me aburrí a la mitad de leer lo de Panadol (G6), hay mucho, ya sabemos para que sirve. 

P6. Aburre mucho lo de Hisaler, hay mucho (G3), para mi hasta ahorita el que más me gusta es el 

de Anaflex (G1). 

P5. Sí me gusta más (G1) 

P3. ¿Qué es esto? (G5) 

Ahora les voy a enseñar los videos. Primero empezaremos con el video de la marca Nastizol 

(G8). 
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P5. ¿Ese no es el Toby? 

P6. (Risas) 

P4. Está bueno, me quede pegado viéndolo, aunque no me dijo nada, pero me entretuve. 

P3. Yo no sabía quién es el Toby, pero el video está divertido porque todo el mundo sabe que está 

imitando a Gareca. Además yo lo vi en una época que estaba la fiebre del mundial. 

P1. Sí está divertido. 

Por último les enseñaré el video promocional de la marca Hepabionta. 

P2. No me dice nada, es solo un chico caminando yendo de fiesta en fiesta. 

P6. A mí me dio ganas de tomar la verdad. 

P5. (Risas) A mí también. 

P3. No dice nada. 

P2. Me parece que duró más que el primero. 

P4. No, el primero duró más solo que este es aburrido. 

He escuchado lo que han estado comentado todos, ahora me gustaría que cada uno me diga 

cuál considera que es la más creíble de todas las piezas que han visto y por qué. 

P4. Yo creo que le creo más a la de Panadol (G6) porque conozco la marca, se quiénes son y sé 

que funcionan. Además, a pesar de ser un poco largo, me da toda la información que necesito como 

qué síntomas alivia y que precauciones debo tener. 
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P6. A mí me parece más creíble, además de Panadol, Anaflex (G1); porque me dijo tanto en una 

sola imagen que la verdad me pareció muy efectiva. 

P5. A mí también Panadol y Anaflex son a los que más les creo. A la de Livolin (G2) le creo 

porque a mí me han dicho que es mejor que otras como Hepabionta, aunque la imagen no dice 

mucho, o nada. 

P1. Yo le creo a Panadol y a Hisaler (G3), porque sufro constantemente de alergias y se lo que se 

siente cuando te curas de una, es así. 

P3. Ah sí también creo eso. 

P5. Por ejemplo yo sufro de migrañas y si una publicidad me dice que esto es fuerte le voy a creer, 

como la de Panadol por ejemplo. 

¿Creen ustedes que brindan la información adecuada? ¿Cuál brinda mejor la información? 

P6. Panadol da la información que uno necesita. Además, todo el mundo conoce a Panadol. 

Resto. Sí 

P6. Los demás no dan toda la información, algunos mejor que otras, pero al final no todos lo van 

a leer a primer impacto. 

P4. La información que tiene que saber el usuario es las precauciones y que contiene la pastilla. 

P2. A veces las mismas farmacéuticas te dicen que trae cada cosa y en caja te cambian el pedido. 

¿Creen ustedes que son piezas entretenidas? ¿Cuál consideran que es la más entretenida? 
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P1. Hay unas que son planas y aburridas, sobre todo las imágenes que no dicen nada o no es 

suficiente. Pero en los videos creo que el primero fue muchas más entretenido que el resto (G8), 

mucho más que el segundo video (G9). 

P6. Por ejemplo en mi caso, el video de Nastizol (G8) me parece que fue muy entretenido. Pero 

también el de Anaflex (G1), el tipo Meme atrapa rápido mi atención, aunque yo no soy el público 

objetivo. 

P3. Yo no sé quién es el gordito del video de Nastizol (G8), pero me pareció gracioso, divertido y 

lo vi y lo entendí. Después el otro video (G9), lo hubiese “skippeado”, recién al final entendí de 

que se trataba. 

P2. Para mí también el de Nastizol fue el más divertido, llamó más mi atención. Lo otro (G9) lo vi 

muy largo. 

P5. En mi caso soy seguidor del Toby, es Youtuber y veo siempre sus videos. No había visto esta 

publicidad, y me gustó mucho. Después en las imágenes Anaflex  (G1) llamó mi atención, creo 

que Livolin (G2) también aunque me costó entenderlo. 

P4. Sí de lejos el de Nastizol fue el más entretenido. 

P1. Sí fue el mejor. 

¿Creen que la publicidad en redes sociales de estos productos es necesaria? 

P4. Claro, sino la gente no sabría lo que hay en el mercado. A veces solo conocen lo que una 

persona le recomienda, pero más allá no. 

P5. Sí, yo creo lo mismo. Si no fuese por la publicidad no conocería las pastillas que actualmente 

tomo para la migraña. 
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P1. En mi caso siempre le pido información a mis padres, como dicen los chicos, me serviría para 

conocer marcas nuevas, pero siempre me respaldaría en lo que dicen ellos que son doctores. 

P6. Yo también creo que es necesaria, sobre todo porque todos estamos en redes sociales y ahí nos 

informamos de todo lo que pasa, cada vez menos gente ve televisión o radio. 

P2. Sí, igual yo. Creo que es necesaria porque no todos sabemos que es bueno para que cosa y al 

menos con eso podemos tener una mejor idea. 

¿Si necesitan algún producto farmacéutico publicitado lo comprarían? 

P1. Si yo necesito un producto como lo dije anteriormente, lo consulto con mi papá y si el me dice 

que está bien, voy y lo compro. 

P2. Yo sí compraría, si estoy enferma y necesito algo, lo compro. 

P3. Yo soy un poco alérgica a distinto medicamentos, pero si veo la publicidad, iría a y consultaría 

en la misma farmacia, pero si todo es positivo sí compraría. 

P4. Yo también compraría, también me gustaría estar informado de los pros y los contras antes de 

comprar. Además, siempre tendría preferencias por una marca conocida como las de antes: 

Panadol, Apronax y esas. 

P5. Yo sí, de hecho, siempre lo hago. Veo una publicidad de pastillas para el dolor de cabeza que 

digan que son “fortes” y voy y las pido en las farmacias. A veces te recomiendan ahí mismo otras 

que nada que ver. 

P2. Ah sí eso pasa, a veces ahí mismo te recomiendan otras porque a los del “counter” les pagan 

para ofrecerlas. 

P5. Sí en todos lados. Por eso es mejor llegar sabiendo que comprar. 
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P6. Yo también compraría algo que he visto en redes sociales si lo necesito. 

Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Nos han brindado información muy valiosa para 

nosotros, y sabremos utilizarla adecuadamente. 

Transcripción de Focus Group 2 

Participantes invitados: 

P1. Jorge, 31, gestor del talento humano 

P2. Paola, 26, repostera 

P3. Cecilia, 28, maquilladora 

P4. Paula, 18, estudiante 

P5. Diego, 21, futbolista 

P6. Yamil, 27, administrador de tienda 

Buenas noches, señores. Queremos agradecerle el tiempo que nos han brindado para poder realizar 

esta pequeña sesión. También queremos comentarles que toda la información que nos proporcione 

será muy valiosa para nuestra investigación. Mi nombre es Aloizie Reátegui, estudiante encargada 

de la moderación de la presente sesión. Esta investigación es parte de nuestra tesis de investigación 

para la obtención del título profesional de Marketing. De antemano, muchas gracias por su 

participación. Les comentamos que la presente investigación es sobre publicidad en redes sociales 

de productos OTC (productos farmacéuticos de venta sin receta médica). 

A continuación queremos saber un poco más de ustedes para conocerlos mejor. 

¿Qué productos farmacéuticos utilizan? 
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P1. Panadol , antigripales 

P2. Pastillas para el dolor de cabeza y dolores de espalda. 

P3. Panadol y antialérgicos. 

P4. Apronax para la garganta. 

P5. Sal de Andrews. 

P6. Panadol y hepabionta, básicamente eso. 

¿Cuáles son las redes sociales que más usan? 

P1. LinkedIn, Instagram y Facebook 

P2. Youtube, Instagram, Facebook 

P3. Instagram y Facebook 

P4. Instagram y Facebook, también. 

P5. Twitter y Facebook. 

P6. Instagram y Youtube. 

¿Alguna vez han visto publicidad de este tipo de productos, de venta sin receta médica? 

P1. En general, hay publicidades que te obligan a ver un video, sobre todo de farmacias: Inkafarma, 

MiFarma pero en sí sobre un producto en particular no he prestado atención. 

P2. En mi caso, yo soy cazadora de ofertas. Si sale algo lo veo y está bien. 

P3. A mí me molestan, sobre todo cuando no puedes pasarlos. Ahora que ya no puedes ni salir. 

P2. Son muy molestos a veces. 
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P3. Ya, pero en Instagram si veo publicidades que puede que me interesen. 

P4. Hace poco estuve buscando una pastilla para mi dolor muscular y de pronto en todos lados me 

empezaron a aparecer publicidades similares. 

P5. Es que segmenta y te lo manda, a mi también me ha pasado. 

P6. Rastrean. Yo lo he visto en otro rubro. Pero de productos así farmacéuticos también he visto 

pero muy poco. 

¿Qué sugieres, y los demás también, que debe tener un anuncio en redes sociales de este tipo 

de productos, para que digas me gusta y termines comprando? 

P1. Yo sugiero que un profesional me diga que este producto funciona por tal o tal motivo, por eso 

compro.  

P3. Tendría que ser algo que este buscando para comprar, sino no me sirve y lo obvio. 

P2. Pero si sale en redes tendría que ser un profesional joven o algo así. 

P4. Sí eso, y que sea rápido y divertido. Normalmente la gente los pasa no más. 

P6. Tendría que ser alguien que yo sigo en redes sociales, no sé como Millet Figueroa (risas). 

Gracias por la información que han brindado, a continuación, les voy a mostrar unas piezas 

publicitarias y un par de videos para que observen y den sus opiniones. 

G1. Anaflex  

G2. Livolin   

G3. Hisaler  

G4. Vivactv  
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G5. NATB  

G6. Panadol Forte  

G7. Flexitol (Inkafarma)  

G8. Nastizol (video)  

G9. Hepabionta (video) 

P1. La de Anaflex esta buenaza, se entiende súper rápido. 

P2. Sí esta buena. 

P3. Me gusta bastante, la otra (G2) es para la gente que le gusta meterse su juerga. 

P6. Sí así como zombie (G2), está chévere, es para un público más joven. 

P4. La de los dibujitos (G1) dice mucho con casi nada, está buena. 

P5. La de Hisaler (G3) está muy larga, no me queda clara. 

P6. Es cierto. No la entiendo mucho. 

P5. La del dolor de cabeza (G5) está buena. 

P3. No es del dolor de cabeza, es para el estrés. 

P5. ¿Ah, no? Entonces no la entendí. (Risas) 

Ahora les voy a enseñar los videos. Primero empezaremos con el video de la marca Nastizol 

(G8). Esta se hizo para la época del mundial. 

P2. No lo soporto, su peluca y querer imitar a Gareca. No lo aguanto. 

P1. Pero eso está bueno, porque se hizo en esa época. 
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P5. A mi sí me gusta, está bueno. 

P4. Sí. 

P3. No sé, o sea normal. No me pareció largo o aburrido, entonces está bien por ahí. Pero yo no 

soy parte del target. 

Para terminar con las piezas gráficas, les enseñaré el video promocional de la marca 

Hepabionta (G9). Esta se hizo como parte de una estrategia en medios masivos y redes. 

P6. Está buenaza, cualquiera de mi edad se puede identificar con todas las imágenes de la juerga 

y lo que deja. 

P1. Sí, de acuerdo. Me gusta bastante. 

P2. Yo casi no tomo, pero sí la entiendo y está buena. 

¿Alguien más quiere compartir algo? 

P3. Están buenas todas en general, los videos son los que más te amarran porque te quedas viendo. 

La que más me gustó fue la de Hepabionta (G9). 

P1. A mí también. 

P6. Sí a mí también. 

Gracias por sus comentarios. ¿Consideran que estas piezas son creíbles? ¿Por qué? 

P1. Todas. 

P2. Sí todas, en verdad, creo. 

P3. Hepabionta (G9) es la más creíble. 
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P4. Yo considero que la publicidad verbal es más importante que la gráfica así. Más valoro lo que 

me diga el resto que lo que diga una publicidad. Yo considero Panadol (G6) es muy creíble porque 

toda la vida he escuchado de esa. 

P5. Yo no confío en ninguna de las publicidades. Ningún medicamento es creíble. Después de ver 

la publicidad no es que vaya a comprar. Creo que hay más investigación de por medio. 

P6. Yo sí creo. Por ejemplo, Hepabionta (G9) que fue la que más me impacto. Una persona de ese 

perfil que me diga que esa pastilla es buena, se me hace muy creíble. Eso me parece más fuerte. 

¿Creen ustedes que brindan la información adecuada? ¿Cuál brinda mejor la información? 

P1. Panadol (G6). 

P2. Ajá, porque dice todo lo que necesitas saber, hasta más. 

P1. Exacto, tiene la información. Derrepente no está mostrada como podría verse mejor, como una 

personita y cada dolor señalando una parte, pero ahí está. 

P3. Sí yo también creo lo mismo. 

P4. Para mí, la que más información te da es Anaflex (G1). Porque no está, pero se entiende. Eso 

es tal cual, como una mujer con el periodo se siente, y como se quiere sentir. Sin palabrearnos ni 

nada, solo con los dibujos. 

P5. A mi me gusto la de la migraña. 

¿Panadol? 

P5. Donde sale agarrándose la cabeza. 

P3. Ah, ese es para el estrés. 
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NATB, es un suplemento vitamínico. 

P5. Ah sí cierto si me dijeron. 

P3. ¿Qué tiene que ver eso con la migraña y con el chico cogiéndose la cabeza? 

P5. “Mantén tu tranquilidad” 

P6. Hepabionta (G9), también es buena para informar los resultados. 

P1. De acuerdo. 

P2. Sí. 

¿Creen ustedes que son piezas entretenidas? ¿Cuál consideran que es la más entretenida? 

P3. Hepabionta (G9), también en este caso. Te mantiene informado, te entretiene. El otro video 

ahí también. 

P1. Sí de acuerdo. 

P2. Creo que es el mejor. 

P6. Sí. 

Y de los de Facebook, las imágenes. 

P3. No 

P1. No ninguno 

Ninguno entretiene. 

P2. El de Anaflex te jala el ojo. 

¿Creen que la publicidad en redes sociales de estos productos es necesaria? 
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P1. Sí… pueden mejorar bastante pero sí son necesarias. 

P2. Sí, sí son necesarias. 

Todos. Sí. 

¿Si ven alguna publicidad de producto farmacéutico en sus redes sociales que acción 

tomarían? 

P1. Si veo una imagen, un video o algo así, no sé, lo miraría si me llama la atención y sino lo 

cierro. 

P3. Si eres una persona que está con un problema y ves justo ahí una pastilla para el estrés y dice 

“uy, justo lo necesitaba” le va a prestar atención, sino lo vas a pasar nada más. 

P2. Sí, de acuerdo. 

P3. Es depende de quien lo vea. Puede ser que una persona que le reviente la cabeza veo una 

publicidad y diga “gracias a Dios a lo mejor lo voy a comprar”. 

 

¿Si necesitan algún producto farmacéutico publicitado lo comprarían? 

P6. Si una persona que yo sigo me dice: “oye Yamil esto es muy bueno” lo compraría. Si lo necesito 

voy y lo compro. Acá en San Borja hay varias farmacias cerca. Es súper práctico. 

P5. Yo, consultaría con mi mamá. Ella compra pastillas para la migraña por montones.  

P3. ¿Si lo necesito? Sí claro. Lo compraría, en una. 

P1. Sí yo también compraría si necesito algo. 
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P2. Yo también. 

Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Nos han brindado información muy valiosa para 

nosotros, y sabremos utilizarla adecuadamente. 
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Anexo D 

Cuestionario Final 

Intención de Compra, Comportamiento y Actitudes  

de los Consumidores Finales hacia la Publicidad en Redes Sociales de 

 Productos Farmacéuticos sin prescripción médica (OTC) 

 

Estimado(a) encuestado(a): 

Somos bachilleres de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La presente encuesta tiene como 

objetivo determinar las actitudes de los consumidores finales de productos farmacéuticos OTC hacia la 

publicidad en redes sociales. Se entiende por productos farmacéuticos OTC (“Over the Counter”) a 

aquellos productos que no requieren de receta médica para la realización de compra. 

La participación en la presente investigación es de carácter VOLUNTARIO y agradecemos su gentil 

participación dándonos su consentimiento de utilizar la información que nos brinde para fines de nuestro 

estudio. 

La información recibida en esta encuesta se manejará de manera confidencial, respetando sus respuestas, 

además de respetar el anonimato de la misma.  

La duración de la encuesta es de 3 a 5 minutos, por lo que le pedimos ese rango de tiempo para contestar 

la misma. 

Le agradecemos contestar la encuesta con la mayor sinceridad posible. 

 

 

 

Distrito

¿Es usted consumidor de productos farmacéuticos OTC?

Sí (_) No(_)

¿Es usted usuario de alguna red social en Internet?

Sí (_) No(_)

Si es usuario de redes sociales en Internet, mencionar cuál(es) 03 son las que más utiliza.

¿Usted ha recibido u observado publicidad de redes sociales de productos farmacéuticos OTC?

Sí (_) No(_)
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(1 = Totalmente en desacuerdo, 6 = 

Totalmente de acuerdo) 

  Credibilidad 1 2 3 4 5 6 

  La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es convincente             

  La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es confiable             

  
La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC se preocupa por mi 

bienestar.             

  
La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es más veraz que una 

receta médica.             

  
La credibilidad de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

importante.             

  Uso de la Información             

  
La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es una buena fuente de 

información.             

  
La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC entrega información 

relacionada a lo que busco.             

  
La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC entrega información 

actualizada.             

  
La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC brinda toda la 

información que necesito.             

  
La información de la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es 

importante.             

  Nivel de Entretenimiento             

  La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es divertida.             

  La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC se puede disfrutar.             

  La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es interesante.             

  
El nivel de entretenimiento de la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es importante.             

  Actitud hacia la publicidad en Redes sociales de Productos farmacéuticos             

  La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es muy buena.             

  Aprecio la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC              

  La publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es necesaria.             

  Comportamiento hacia la publicidad en Redes sociales de Productos farmacéuticos             

  
Cuando veo publicidad de productos farmacéuticos en mis redes sociales le pongo 

mayor interés.             

  Cuando veo publicidad de productos farmacéuticos le doy click para más información.              

  Intención de compra             

  Si necesito el producto farmacéutico publicitado, lo compraría.             

  Visitaría la tienda donde venden el producto que quiero comprar.             
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¿Cuál es su género? Marcar con una “X”. 

( _ ) Femenino               ( _ ) Masculino 

 

¿Cuál es su grado de instrucción? Marcar con una “X”. 

1 Sin estudios 6 Sup. Técnico Incompleta 

2 Primaria Incompleta 7 Sup. Técnico Completa 

3 Primaria Completa 8 Sup. Universitario Incompleta 

4 Secundaria Incompleta 9 Sup. Universitario completo 

5 Secundaria Completa 10 Postgrados 

 
¿Cuál es su estado civil? Marcar con una “X”. 

1 Soltero 4 Viudo 

2 Casado 5 Conviviente 

3 Divorciado 6 Separado 

 
¿Tiene hijos? Marcar con una “X 

Si ( _ )                                                                      No ( _ ) 

 

 

¿Cuál es su edad? Rellenar el espacio en blanco.  

 

 

 

¿Cuántas veces en la semana tiene contacto con publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC? Marcar con una “X”. 

1 0 a 2 veces por semana 3 5 a 6 veces por semana 

2 3 a 4 veces por semana  4 Todos los días 
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Anexo E 

Guía de Preguntas 

Entrevista en Profundidad 

Buenas tardes, Sr./Sra. _____________________, queremos agradecerle el tiempo que nos ha 

brindado para poder realizar esta entrevista. También queremos comentarle que toda la 

información que nos proporcione será muy valiosa para nuestra investigación, la cual tiene como 

objetivo conocer las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC en Lima Moderna, por lo que requerimos de su opinión 

respecto al tema en mención. 

Perfil del Entrevistado: 

¿Cuál es su distrito de residencia? 

¿Cuál es su nivel de estudios? 

¿En qué empresa labora? 

¿Cuál es su puesto de trabajo? 

Factor del Modelo Preguntas 

Credibilidad ¿Qué puede decirme acerca de la confianza que el consumidor final 

tiene hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC? 

¿Qué opina acerca de que tan convincente es la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 
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¿Qué tanto considera que la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC se preocupa por el bienestar del 

consumidor final? 

¿Qué opina acerca de la importancia de la credibilidad en la 

publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC para 

el consumidor final? 

Uso de la Información ¿Cree usted que la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC puede ser percibida como “más veraz” que una 

receta médica por el consumidor final?¿Por qué? 

¿Opina usted que la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC es una buena fuente de información para el 

consumidor final? 

¿Qué tan actualizada considera que es la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC dirigida al consumidor 

final? 

En ese sentido ¿Qué opina respecto a que tan completa es la 

información en redes sociales de productos farmacéuticos OTC para 

el consumidor final? 

¿Qué opina acerca de la importancia del contenido informativo en la 

publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC para 

el consumidor final? 
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Nivel de 

Entretenimiento 

¿Qué tan divertida considera la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 

¿Puede ser interesante la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC para el consumidor final? 

¿Considera que una publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC puede ser disfrutado por el consumidor final? 

¿Qué opina acerca de que tan importante es el nivel de 

entretenimiento en la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC para el consumidor final? 

Opinión ¿Considera usted que los consumidores finales tienen una actitud 

positiva hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC? ¿Por qué? 

¿Qué debería tener un anuncio publicitario de productos 

farmacéuticos OTC para ser efectivo e impactar de manera positiva 

en la actitud de los consumidores finales? 
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Anexo F 

Transcripción de Entrevistas en Profundidad 

Entrevista 1: 

Entrevistador: Buenas tardes, Sr. Sebastián Eslava, queremos agradecerle el tiempo que nos ha 

brindado para poder realizar esta entrevista. También queremos comentarle que toda la 

información que nos proporcione será muy valiosa para nuestra investigación, la cual tiene como 

objetivo conocer las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en Lima Moderna, por lo que requerimos de su opinión respecto al 

tema en mención. 

Perfil del Entrevistado: 

¿Cuál es su distrito de residencia? 

Miraflores 

¿Cuál es su nivel de estudios? 

MBA 

¿En qué empresa labora? 

Procter & Gamble 

¿Cuál es su puesto de trabajo? 

MSP Sales Manager Pharma 

Factor “Credibilidad” 
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¿Qué puede decirme acerca de la confianza que tiene el consumidor final hacia la publicidad 

en redes sociales de productos farmacéuticos?  

“Yo creo que la confianza parte más que del medio, de la marca. Si es que la marca tiene una 

imagen ya establecida y esto se refleja en los productos que tiene en el mercado, es independiente 

el medio que comunique; lo que va a transmitir es lo que ha construido como marca”. 

¿Qué opina acerca de que tan convincente es la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos para el consumidor final? 

“Yo creo que algo en lo que ayuda los medios digitales hoy en día, y que refuerza que tan 

convincente son es el nivel de información, ya que pueden a través de redes sociales filtrar más 

los consumidores en momentos en los que están pasando o diferentes factores y dar mensajes que 

son más relevantes para esos momentos de su vida. Por ejemplo, gustos, actitudes y con eso ser 

más convincentes”. 

¿Qué tanto considera que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos se 

preocupa por el bienestar del consumidor final?  

“Yo creo que una buena publicidad sino está fundamentada en insights o necesidad real del 

consumidor no va a captar la atención del usuario, por lo que, si no busca resolver necesidades 

reales del consumidor, no va a tener buenos resultados. Yo creo que en la publicidad se refleja el 

bienestar visualmente que es con lo que va a captar la atención del usuario”. 

¿Qué opina acerca de la importancia de la credibilidad en la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 
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“Yo creo que la credibilidad es la base, en toda publicidad en todo los medios y creo que es un 

poco más relevante en redes sociales, ya que te puedes encontrar con diferente información de 

distintas fuentes que muchas veces no están correctas, entonces, la página de la marca es la que 

tiene que estar comunicando, tiene que estar verificada, que sean mensajes siempre coherentes, y 

que la marca siempre hable con el mismo tipo de mensajes, para que se note que la marca te está 

hablando y pueda confiar en ese tipo de mensaje. Es lo fundamental”. 

Factor “Uso de la Información” 

¿Cree usted que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC puede ser 

percibida como “más veraz” que una receta médica por el consumidor final? ¿Por qué?  

“No creo porque para que el consumidor tenga la receta necesita una atención médica y esa 

atención es personalizada. Redes sociales dan información más generalizada que puede variar de 

uno a otro, entonces nunca se va a llegar a ese nivel de veracidad que tiene la receta”. 

¿Opina usted que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es una 

buena fuente de información para el consumidor final? 

“Yo creo que sí pero solo para mensajes claves, ya que si quieres ingresar a más información vas 

a tener que irte páginas especializadas o doctores. Es solo para beneficios principales o cosas no 

muy profundas ya que varía mucho paciente a paciente y las necesidades también pueden varias”. 

¿Qué tan actualizada considera que es la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC dirigida al consumidor final?  

“Algo que tienen las redes sociales es la velocidad, siempre tienes que estar al tanto de todo; a 

diferencia de otro medio en que las piezas toman más tiempo en elaborar y no se pueden actualizar 
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tan rápido. En redes sociales tienes que estar actualizado y tienes que dar los últimos mensajes, 

sino vas a perder credibilidad”. 

En ese sentido ¿Qué opina respecto a que tan completa es la información en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC brinda información para el consumidor final?  

“Más que completa, es relevante. Siempre van a buscar darte la información más relevante, pero 

por completa, te vas a tener que soportar en otras plataformas, por lo mismo que no siempre va a 

ser lo mismo para todo. No creo que llegue a ser tan completa, por lo mismo del tiempo que te da 

la plataforma y que compites con muchas otras noticias, compites con amigos y solo te da tiempo 

para dar lo relevante y llevarlo a otro medio que te información más completa”. 

¿Qué opina acerca de la importancia del contenido informativo en la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 

“El contenido, sobretodo en medicinas, es fundamental ya que la gente los busca por esos 

beneficios específicos. No es como otras categorías que son por placer o diversión”. 

Factor “Nivel de Entretenimiento” 

¿Qué tan divertida considera la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC para el consumidor final? 

“Yo creo que tiene que siempre complementar la información que da con visuales o con texto que 

lo haga, no sé si divertido, pero si más relevante; por el mismo hecho que en la plataforma no 

estás compitiendo solo, y no es como otras plataformas como la televisión que vas a ver la 

publicidad. Acá depende de los dos segundos donde el consumidor está pasando el scroll 

(navegando), si no eres divertido y no captas la atención no lograrás el objetivo. Yo creo que las 
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empresas todavía no tienen en claro el tema de diversión, es algo que van a tener que aprender a 

medida que esta plataforma se haga más relevante, porque todavía no es de las más relevantes y 

cuando vean que gran parte de sus consumidores están llegando a la categoría por medio de estas 

plataformas van a tener que ir aprendiendo y van a tener que copiar de otras categorías que están 

compitiendo ahí”. 

¿Puede ser interesante la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC para 

el consumidor final? 

“Yo creo que sí, porque si dan mensajes actualizados, relevantes y lo engloban en un contenido 

entretenido o divertido, vas a llegar a un nivel de información que de otra manera no hubiese 

podido transmitir”. 

¿Considera que una publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC puede ser 

disfrutado por el consumidor final? 

“Yo creo que se puede, hay que ver como se enfoca y ver que se comunica. Pero partes que se está 

tratando de una enfermedad, siempre hay una línea de como calzar el disfrute cuando tratas de 

enfermedades”. 

¿Qué opina acerca de que tan importante es el nivel de entretenimiento en la publicidad en 

redes sociales de productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 

“Más que para el consumidor, para la marca si no eres entretenido no te van a dar foco, entonces 

si vas a tener la información completa, vas a ser convincente pero no eres entretenido nadie te va 

a ver”. 

Opinión 
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¿Considera usted que los consumidores finales tienen una actitud positiva hacia la publicidad 

en redes sociales de productos farmacéuticos OTC? ¿Por qué?  

“Yo creo que sí, pero todavía tiene que trabajarse. En redes sociales lo que se da es mucha 

información no tan veraz, entonces lo que creo que puede estar pasando es que cuando ven algo 

que les resulte interesante van a otros medios, otras personas para corroborar. Pero si 

desencadena este interés que lo que por lo menos debería lograr la publicidad”. 

¿Qué debería tener un anuncio publicitario de productos farmacéuticos OTC para ser 

efectivo e impactar de manera positiva en la actitud de los consumidores finales? 

“Debería tener un buen insight relevante y un producto que sirva para ese insight relevante, para 

que el consumidor se interese y una pieza que sea atractiva y capte la atención del usuario pero 

que también se sustente en un producto, porque lo que te da redes sociales es chance a feedback 

(retroalimentación), entonces los usuarios que les pareció buena la publicidad, probaron el 

producto y no tuvieron una buena experiencia al final puede que el balance que te da ese feedback 

sea más el aporte negativo”. 

Entrevista 2: 

Entrevistador: Buenas tardes, Sr. Marco Zela, queremos agradecerle el tiempo que nos ha brindado 

para poder realizar esta entrevista. También queremos comentarle que toda la información que nos 

proporcione será muy valiosa para nuestra investigación, la cual tiene como objetivo conocer las 

actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC en Lima Moderna, por lo que requerimos de su opinión respecto al tema en 

mención. 

Perfil del Entrevistado: 
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¿Cuál es su distrito de residencia? 

Miraflores 

¿Cuál es su nivel de estudios? 

Universitario 

¿En qué empresa labora? 

Procter & Gamble 

¿Cuál es su puesto de trabajo? 

Gerente de Marketing 

Factor “Credibilidad” 

¿Qué puede decirme acerca de la confianza que tiene el consumidor final hacia la publicidad 

en redes sociales de productos farmacéuticos? 

“Mira, más que solamente de productos farmacéuticos OTC, en general existen dos factores que 

el consumidor ve en la publicidad. Definitivamente el factor más importante de confianza es la 

marca, el trabajo que esta puede haber hecho, pero cuando hablamos del mundo digital también 

hablamos de un componente que es la plataforma en la que se encuentra y eso es algo que las 

marcas deben saber manejar; porque tener su comunicación en una plataforma que no da la 

confianza al consumidor puede ser cuestionable y dañar a la marca hacia delante. Por ejemplo, 

han habido marcas que han tenido que retirar inversiones en páginas que tenían publicidad 

asociada a contenidos con los que las marcas no quería tener una relación”. 
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¿Qué opina acerca de que tan convincente es la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos para el consumidor final? 

“El nivel que puede lograr una marca para convencer en una plataforma va a depender 

muchísimo del mensaje que está dando, si este está basado realmente en algo que solucione al 

consumidor se puede convertir en una plataforma poderosa para poder generar más 

“engagement” (compromiso) y para poder hacer que el consumidor elija un producto sobre otro”. 

¿Qué tanto considera que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos se 

preocupa por el bienestar del consumidor final? 

“En general, yo considero que todas las marcas se preocupan por lograr objetivos comerciales 

por encima del bienestar. Sin embargo, en este caso puede variar un poco”. 

¿Qué opina acerca de la importancia de la credibilidad en la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 

“Creo que es fundamental, sobre todo en este rubro. Las marcas no lograrán convencer al 

consumidor si este no cree en el mensaje”. 

Factor “Uso de la Información” 

¿Cree usted que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC puede ser 

percibida como “más veraz” que una receta médica por el consumidor final? ¿Por qué? 

“Yo creo que no, definitivamente la comunicación que se puede poner en redes sociales por más 

esfuerzo que pongamos termina por ser masiva y no está dirigida a la necesidad específica del 

consumidor. Además, el nivel de confianza que puede generar un médico versus una plataforma 

digital es completamente diferente”. 
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¿Opina usted que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es una 

buena fuente de información para el consumidor final? 

“Va a depender del nivel de información que el consumidor está buscando. Lo que una marca 

puede comunicar en redes sociales es bastante específico y directo, entonces, si es que esta 

información que la marca provee está relacionada a un beneficio claro y concreto, es importante. 

Ahora, si el consumidor está buscando muchos más detalles como componente activos o métodos 

de uso definitivamente lo que va a encontrar en redes sociales será insuficiente”. 

¿Qué tan actualizada considera que es la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC dirigida al consumidor final? 

“Yo considero que es bastante actualizada. De hecho, por la misma manera de cómo funcionan 

los productos OTC, nosotros estamos en la obligación de poner información que sea la más 

actualizada posible, con los niveles de “disclaimers” (advertencias) y demás restricciones para 

que el consumidor pueda tomar una decisión adecuada”. 

En ese sentido ¿Qué opina respecto a que tan completa es la información en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC brinda información para el consumidor final? 

“Sinceramente, no es tan completa como te pueden ofrecer otros medios digitales, pero creo que 

está bien porque depende del rol que tienen las redes sociales dentro del mix de comunicación de 

una marca, que es para dar un beneficio concreto. Luego existen otros medios digitales donde el 

consumidor puede encontrar mucho más detalle del beneficio de la marca”. 

¿Qué opina acerca de la importancia del contenido informativo en la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 
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“Creo que juega un rol, en un nivel de importancia te diría que es medianamente importante. El 

rol de las plataformas de redes sociales dentro del mix de comunicación debe ser interesar, 

capturar y conversar con el consumidor, y generar “engagement” y luego hay otras plataformas 

con las que podemos solucionar las otras barreras que tiene el consumidor”. 

Factor “Nivel de Entretenimiento” 

¿Qué tan divertida considera la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC para el consumidor final? 

“En el mercado peruano, según lo que he podido observar de las distintas marcas en redes 

sociales, definitivamente no estamos en un nivel de entretenimiento como en otras categorías de 

consumo más desarrolladas, aún existen muchísimas oportunidades para esas marcas en ese 

sentido”.  

¿Puede ser interesante la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC para 

el consumidor final? 

“No solamente puede ser, sino que considero que es una obligación para las marcas ser 

interesantes para que realmente podamos capturar la atención del consumidor en un espacio que 

naturalmente no está diseñado para la categoría”. 

¿Considera que una publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC puede ser 

disfrutado por el consumidor final? 

“Siempre y cuando sea capaz de conectar emocionalmente con el consumidor”. 

¿Qué opina acerca de que tan importante es el nivel de entretenimiento en la publicidad en 

redes sociales de productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 
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“En la escala de importancia es más bien hacia abajo. El nivel de importancia tiene que ser 

suficiente para poder capturar la vista y la atención del consumidor para que eso permita que 

luego nosotros podamos conectar con el resto de plataformas de la marca”.  

Opinión 

¿Considera usted que los consumidores finales tienen una actitud positiva hacia la publicidad 

en redes sociales de productos farmacéuticos OTC? ¿Por qué? 

“No es solamente por la categoría OTC, la misma naturaleza de la plataforma de redes sociales 

hacen que el consumidor tenga cierta aversión hacia la comunicación. De hecho, usan las redes 

sociales para poder conectar con sus amigos, para poder tener actualizaciones instantáneas y no 

esperan estar recibiendo una comunicación push de las marcas. Sin embargo, es ahí donde está 

el trabajo de las marcas para poder encontrar el momento adecuado de alta afinidad, donde el 

consumidor puede estar receptivo a escucharla. Creo que en general no están dispuesto a recibir 

este tipo de comunicación en las redes sociales”. 

¿Qué debería tener un anuncio publicitario de productos farmacéuticos OTC para ser 

efectivo e impactar de manera positiva en la actitud de los consumidores finales? 

“En primer lugar ya que el consumidor no está abierto a recibir este tipo de comunicación, tiene 

que ser disruptivo. O sea, tiene que llamar la atención en todo este mundo de comunicaciones, 

actualizaciones, etcétera, tiene que ser una comunicación bastante disruptiva, porque el 

consumidor está constantemente pasando muy rápido por toda su red social. Uno, tiene que ser 

disruptivo; segundo, tiene que conectar emocionalmente; esto hará que no solo se conecte con el 

anuncio, sino que posteriormente pase a prestar atención, ya sea a través del nivel de 

entretenimiento, de un nivel emocional. Y tercero, que el mensaje sea corto y directo, porque el 
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consumidor no está en una red social para entender cuáles son las dosis, o cuál es el principio 

activo clave, sino cuál es el beneficio que este producto OTC me está trayendo”. 

Entrevista 3: 

Entrevistador: Buenas tardes, Sr. Diego Tene, queremos agradecerle el tiempo que nos ha 

brindado para poder realizar esta entrevista. También queremos comentarle que toda la 

información que nos proporcione será muy valiosa para nuestra investigación, la cual tiene como 

objetivo conocer las actitudes de los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC en Lima Moderna, por lo que requerimos de su opinión respecto al 

tema en mención. 

Perfil del Entrevistado: 

¿Cuál es su distrito de residencia? 

Surco 

¿Cuál es su nivel de estudios? 

Posgrado 

¿En qué empresa labora? 

Agencia Salsa Marketing 

¿Cuál es su puesto de trabajo? 

Director publicitario 

Factor “Credibilidad” 
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¿Qué puede decirme acerca de la confianza que tiene el consumidor final hacia la publicidad 

en redes sociales de productos farmacéuticos? 

“Yo creo que me da más confianza cuando hay un testimonial, cuando te presenta a algunas 

personas, incluso dan el DNI de la persona. Eso es más confiable, pero si consumes una pastilla 

es más por alguna recomendación, es decir si te auto-recetas”. 

¿Qué opina acerca de que tan convincente es la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos para el consumidor final? 

“Depende de qué manera, depende de cuál es la estrategia. Si te presenta una publicación, solo 

diseño, no puedes dar un mensaje concreto. Por ejemplo, si hay una publicidad de “Hepabionta” 

donde solo aparece el precio y no hay una reseña, algo que no impacta, a diferencia si presentan 

un doctor o gente recomendando el producto. Creo que lo he visto en comerciales de pastas 

dentales”. 

¿Qué tanto considera que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos se 

preocupa por el bienestar del consumidor final? 

“Yo creo que no, solo se preocupan por vender. Creo que no tendría mucho sentido decir que se 

preocupan por el bienestar, cuando no he visto una publicación, tal vez de una labor social o si 

son pastillas que las utilizan niños con cáncer, alguna donación. Algo de responsabilidad social. 

Solamente he visto publicidad acerca de la venta de su producto, pero nada que demuestre que se 

preocupan”. 

¿Qué opina acerca de la importancia de la credibilidad en la publicidad en redes sociales de 

productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 
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“Es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos un doctor Juan José Lazarte, y cuando nos 

reunimos con él nos habla y podemos ver varios términos médicos en las mismas redes como 

productores, pero nos parece mucho más interesante cuando te lo explican, decir esto es así por 

tal motivo, y eso poco se ve, no te dan explicaciones a los problemas. Yo creo que sí es muy 

importante”. 

Factor “Uso de la Información” 

¿Cree usted que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC puede ser 

percibida como “más veraz” que una receta médica por el consumidor final? ¿Por qué? 

“Yo creo que sí. Si los consumidores confían en los amigos que les recomiendan tomar algo, no 

me parece extraño que crean en la publicidad. Bueno, bien hecha, con un mensaje similar: “si te 

sientes así, toma esto”. 

¿Opina usted que la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC es una 

buena fuente de información para el consumidor final? 

“Sí, definitivamente yo creo que sí. Hay unos blogs de salud, que son importantes que aparezcan 

en este tipo de plataformas”. 

¿Qué tan actualizada considera que es la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC dirigida al consumidor final? 

“Creo que sí es bastante actualizada, actualmente hay mucha competencia en el mercado y la 

información es muy valorada no solo en este mercado sino en todos los rubros posibles. El acceso 

a la misma es tan fácil que la gente a veces sabe hasta más que las mismas empresas”. 
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En ese sentido ¿Qué opina respecto a que tan completa es la información en redes sociales 

de productos farmacéuticos OTC brinda información para el consumidor final? 

“No es tan completa. Yo confío mucho en los videos, en uno que impacte y enganche en los 

primeros segundos, para eso está la idea y la estrategia que tengas para enganchar en ese tiempo 

al consumidor. Además, ahí alcanza mucha información, es más didáctico a diferencia de lo que 

se presenta ahora”. 

¿Qué opina acerca de la importancia del contenido informativo en la publicidad en redes 

sociales de productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 

“Es importante, definitivamente es lo que va a lograr que la gente te compre. Por ejemplo, si yo 

veo solo el nombre y que no haya mucha información no me va a llamar la atención, pero si 

empiezo a ver información acerca del producto ya me mantengo más informado para saber el 

uso”. 

Factor “Nivel de Entretenimiento” 

¿Qué tan divertida considera la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos 

OTC para el consumidor final? 

“Yo creo que lo interactivo es mucho más efectivo que cualquier publicidad sobria o estática. Lo 

interactivo es mucho más dinámico y “viralizable”. Definitivamente puede llegar a funcionar muy 

bien. Actualmente no veo nada de eso”. 

¿Puede ser interesante la publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC para 

el consumidor final? 
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“Sí claro, con la información adecuada según lo que los consumidores busquen van a poder 

tomarlo como interesante y compartirlo”. 

¿Considera que una publicidad en redes sociales de productos farmacéuticos OTC puede ser 

disfrutado por el consumidor final? 

“Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber una categorización en Facebook, para las 

personas que por ejemplo se enferman y no quieren ir al doctor, o no confían en las recetas 

médicas, buscarían en Facebook algo relacionado a sus temas específicos, que las empresas abran 

páginas por rubro, es decir para los resfríos, para la belleza. Es decir que se manejen distintas 

“Fan Pages”, que sean páginas exclusivas para las categorías para que cada persona esté más 

arraigada a las marcas. Aunque se puede segmentar, pero la persona puede disfrutar más si una 

página tiene relación a lo que ellos buscan, con contenido interactivo puede ser muy divertido”. 

¿Qué opina acerca de que tan importante es el nivel de entretenimiento en la publicidad en 

redes sociales de productos farmacéuticos OTC para el consumidor final? 

“Aunque el día de hoy no es entretenida a mi parecer, creo que es muy importante que las 

empresas lo transformen en divertido. La salud es un tema delicado, pero este rubro no puede 

tratarse tan sobrio. Es el caso de Bismutol, que ganó muchos premios publicitarios, tratando la 

infección estomacal como algo normal y hasta divertido. Ese ejemplo, debería trasladarse a esta 

nueva plataforma”.  

Opinión 

¿Considera usted que los consumidores finales tienen una actitud positiva hacia la publicidad 

en redes sociales de productos farmacéuticos OTC? ¿Por qué? 
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“Sí, yo considero que sí. Actualmente el mercado publicitario en redes sociales es muy amplio y 

hay de todos los rubros, está reemplazando a los tradicionales. Este tipo de producto es algo 

cotidiano como todo lo que se publicita ahí”.  

¿Qué debería tener un anuncio publicitario de productos farmacéuticos OTC para ser 

efectivo e impactar de manera positiva en la actitud de los consumidores finales? 

“A mí no me importa mucho el precio, sino la información. Es decir, el precio es vender algo que 

no conoces, por ejemplo, a mí me duele mucho el estómago y me venden una pastilla. La 

información básica del producto importa bastante. Un video sería mucho mejor, pero podría ser 

un micro video que dure 20 segundos, o infografía, o que haya una indicación de cuantas veces 

tomarlo. Tiene que tener la información, y lo anterior, es decir ser muy dinámico para que el 

consumidor no pierda interés”. 
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