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RESUMEN 

El mercado de multivitamínicos Over the Counter (OTC), en los últimos años ha tenido un 

crecimiento exponencial a nivel mundial, el Perú no es ajeno a ello y viene evolucionando 

gracias a la mega tendencia del cuidado de la salud. Asimismo, encontramos a una mujer 

empoderada, que considera importante el cuidado de la salud, además de ser la principal 

decisora de compra. 

El presente estudio busca identificar los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC, en mujeres de 25 a 39 años, del Nivel Socioeconómico B 

de Lima Metropolitana, en el 2019; además determinará, qué influencias socioculturales, 

psicológicas y fuentes de comunicación, son las más relevantes. 

El documento consta de cuatro capítulos: 

Capítulo 1: establece la formulación del problema, los objetivos y el marco teórico, donde 

se define el comportamiento y los factores que influyen en la decisión de compra. 

Capítulo 2: indica la metodología de investigación, la cual es del tipo exploratoria-

descriptiva, con un enfoque mixto, con entrevistas a profundidad, focus group y encuestas. 

Capítulo 3: desarrolla el análisis de resultados de la investigación. 

Capítulo 4: hace mención a las conclusiones, hallazgos y recomendaciones a las que se 

llegaron luego de efectuar el análisis. 

La principal motivación de la investigación, es brindar información de utilidad, para 

posteriores estudios de marketing en la industria farmacéutica. 

Palabras clave: factores de compra; multivitamínicos OTC; mujer peruana; decisión de 

compra 
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ABSTRACT 

 

The Over the Counter (OTC) multivitamin market, in recent years has had an exponential 

growth worldwide; Peru is no stranger to it and has been evolving thanks to the mega trend 

of health care. We also found an empowered woman, who considers health care important, 

as well as being the main purchasing decision maker. 

The present study seeks to identify the main factors that influence the purchase decision of 

OTC multivitamins, in women aged 25 to 39, of Socioeconomic Level B of Metropolitan 

Lima, in 2019, it will also determine which sociocultural, psychological and communication 

sources are the most relevant. 

The document consists of four chapters: 

Chapter 1: establishes the formulation of the problem, the objectives and the theoretical 

framework, where the behavior and the factors that influence the purchase decision are 

defined. 

Chapter 2: indicates the research methodology, which is of the exploratory-descriptive type, 

with a mixed approach, with in-depth interviews, focus groups and surveys. 

Chapter 3: develop the analysis of research results. 

Chapter 4: mentions the conclusions, findings and recommendations reached after the 

analysis. 

The main motivation of the research is to provide useful information for subsequent 

marketing studies in the pharmaceutical industry. 

Keywords: purchase factors, OTC multivitamin, peruvian woman, purchase decision  
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1 CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad, los multivitamínicos constituyen un complemento importante para el 

cuidado de la salud, debido a que para muchas personas les resulta difícil mantener una 

buena alimentación y nutrición por diversos factores: la falta de tiempo, el estrés, dietas 

extremas de bajas calorías, los agitados estilos de vida, alimentos transgénicos, mercado 

creciente de la llamada comida chatarra, entre otros. 

Por otro lado, existe una mega tendencia orientada al cuidado de la salud y bienestar en 

general, adoptando estilos de vida más saludables. Según, Euromonitor1 (2018) “Las 

tendencias hacia estilos de vida saludables y prevención de enfermedades apoyan el 

crecimiento de consumo de Vitaminas y Minerales”.  

Este mercado a nivel mundial factura millones de dólares al año, con un patrón de 

crecimiento constante de hasta 5 % anual, en el Perú el mercado de Consumer Health facturó 

en el 2016 más de 3, 600 millones de soles, esto incluidos todos los productos nutracéuticos, 

vitaminas, minerales y productos naturales; tendencia que está en crecimiento para estos 

últimos años. Euromonitor (2018). 

En la actualidad, existe información económica sobre este tema, sin embargo, no se tiene 

información sobre cuál es el comportamiento de decisión de compra de esta categoría de 

productos, sus motivaciones, que personas influyen en la decisión de compra o cuales son 

los medios de comunicación con mayor influencia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el consumo de vitaminas y 

minerales se da en diferentes etapas de la vida y en ambos géneros. En este estudio, nos 

enfocaremos en la mujer, quien actualmente cumple un rol importante dentro de la sociedad.  

Según el estudio de Arellano (2017) donde se analiza la evolución de la mujer peruana entre 

los años 1996 y 2017, el porcentaje de los estilos de vida ha cambiado significativamente, 

siendo uno de los más resaltantes el estilo de vida conservadora, que de tener un 45% ha 

disminuido a un 27%, esto nos da a entender que tenemos un segmento dispuesto a salir de 

su zona de confort. Además, cuenta con mayor poder de decisión y busca tener nuevas 

experiencias. Es por ello que ahora es más frecuente observar que la mujer peruana se 

                                                 
1 Para mayor Información sobre Euromonitor, véase: https://www.euromonitor.com/about-us-es 

https://www.euromonitor.com/about-us-es
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desempeñe en cargos de alto mando, siendo piezas importantes en la toma de decisiones de 

las principales empresas del Perú. Además de todo lo mencionado, sumaremos la 

competencia y exigencias de la sociedad, que hace que la mujer continúe superándose cada 

día, todo ello en busca de cubrir con eficiencia el nivel profesional, familiar y 

adicionalmente, busca estar dentro de los cánones de belleza socialmente aceptados.  

Actualmente las mujeres de 55 a 65 años de edad, son quienes consumen más 

multivitamínicos, según, QuintilesIMS (compañía de servicios innovadores de información, 

tecnología e investigación del rubro farmacéutico) en el estudio Estrategia de Mercado de 

Vitaminas en el 2017, sin embargo, este consumo es en su mayoría por prescripción médica, 

seguidos de un target estratégico de mujeres de entre 25 a 39 años de edad el cual será nuestro 

segmento de estudio debido a que se encuentra en mayor crecimiento y en el futuro serán el 

principal consumidor de suplementos de esta categoría OTC, además que esta población es 

parte de la PEA ( Población Económicamente Activa), capaz de tomar la decisión de compra. 

Según Alvarado (2013) la mujer de hoy, es quien toma la decisión de qué se vende en el 

planeta.  

Por otro lado, el gasto estimado en cuidado, conservación de la salud y servicios médicos, 

en el nivel socio económico (NSE) B en Lima metropolitana es de S/ 357.00 mensuales, 

según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en adelante (INEI) 

20182,cifra que viene creciendo año a año. 

Toda esta coyuntura; la importancia del consumo de multivitamínicos para complementar la 

adecuada nutrición, la tendencia al mayor cuidado de la salud, el crecimiento de consumo 

de esta categoría de productos a nivel mundial y nacional, el crecimiento económico de esta 

industria, el mayor poder de decisión de compra por parte de mujeres de 25 a 39 años de 

edad y la falta de información sobre los factores que influyen en la decisión de compra, nos 

motivó a investigar para lograr identificar los principales factores que influyen en la decisión 

de compra de multivitamínicos Over The Counter (OTC), en mujeres de 25 a 39 años del 

nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana para el año 2019. 

La presente investigación, aportará para el marketing información relevante con respecto al 

comportamiento de toma de decisiones de compra para esta categoría de productos, abriendo 

                                                 
2
 Para conocer más sobre el tema revisar: http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf 



12 

 

camino a investigaciones futuras, que servirá para diseñar estrategias y mensajes 

promocionales que permitan influir con mayor eficacia en el consumidor. Además, servirá 

para la elaboración de planes de marketing y para futuros lanzamientos de productos dentro 

de la industria farmacéutica. 

1.1 Tema 

Según los estudios realizados por la empresa estadounidense QuintilesIMS en el año 2017 

la venta y comercialización de la categoría de productos multivitamínicos ha tenido un 

crecimiento relevante a través de los años. Sin embargo, hay un vacío en cuanto a la 

información, principalmente sobre los factores que influyen en el comportamiento de 

compra. Es por ello que en esta investigación desarrollaremos lo siguiente: Principales 

Factores que influyen en la decisión de compra de multivitamínicos OTC, en mujeres de 25 

a 39 años del NSE B de Lima Metropolitana, en el año 2019. 

 

1.2 Situación Problemática Inicial 

 

En el mundo, el mercado de Consumer Health factura más de 254,000 millones de dólares 

americanos (USD) al año aproximadamente, de los cuales se tiene una facturación de 

106,300 millones USD en vitaminas y minerales (Euromonitor, 2018). 

Esta industria se ha asentado en un patrón de crecimiento anual global de entre 2% y 5% en 

los últimos años, siendo el valor constante entre los años 2013 al 2018 del 3%. Durante este 

tiempo el crecimiento de productos de venta libre, vitaminas y suplementos dietéticos fue 

notablemente constante. 

Según el estudio realizado por Passport menciona que América Latina es el segundo mercado 

más dinámico de venta de vitaminas y suplementos alimenticios, incrementando en más de 

un 5% al año, siendo los últimos años los de mayor desarrollo, debido a la tendencia mundial 

de la búsqueda de la salud y bienestar.  

En el caso de Perú, entre los años 2016 y 2017 la venta reportada en la categoría de 

multivitamínicos a QuintilesIMS en el año 2016 fue de S/. 15,052 millones y el 2017 fue de 

S/. 13,902 millones, lo cual demuestra un mercado interesante para esta categoría, cabe 
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señalar, que QuintilesIMS audita solo establecimientos farmacéuticos, en los que participan 

laboratorios tanto nacionales como transnacionales como vemos en la figura N°1: 

 

Figura 1 Participación de Laboratorios en el Mercado Peruano.  

Adaptado de Estudio de Estrategia de Mercados de Vitaminas QuintilesIMS 2017. 

 

En la figura 1 observamos que Pfizer es el líder en la categoría con un 39% de participación, 

seguido de K-2 (Bayer) con un 28% y Sanofi con un 17%, siendo estos tres los más 

importantes laboratorios transnacionales. 

La industria de multivitamínicos en el Perú es un mercado que aún tiene mucho por explorar 

y por crecer, en comparación a mercados ya maduros como es de Norte América, Australia, 

Asia y Europa, gracias a una mayor conciencia sobre el envejecimiento saludable y la 

disponibilidad más amplia de productos. 

Por otro lado, estudios que realizó QuintilesIMS en el 2017 informa que en el 2020 el 

porcentaje de mujeres de 25 a 39 años que necesitarán consumir algún multivitamínicos 

OTC es de 8.5%; uno de los más altos rangos de edad y es aquí donde inicia la importancia 

del estudio de consumo de multivitamínicos y, además, ellas serán quienes realizarán la 

compra y posterior recomendación.  

Es por ello, que se realizó la búsqueda de estudios previos que hayan investigado o 

determinado cuales son los principales factores que influyen en la decisión de compra de 

multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años y no se halló un estudio específico que 

hable sobre el tema, tampoco estudios sobre temas relacionados. Por este motivo, se decidió 



14 

 

investigar el tema; ya que se considera que el rango de edad referido es fundamental para 

desarrollar la lealtad en las distintas marcas de laboratorios de multivitamínicos OTC. 

En el presente estudio, se quiere entender cuáles son los principales factores que influyen en 

la decisión de compra de un grupo de mujeres de 25 a 39 años de NSE B de Lima 

Metropolitana en el 2019. La decisión de evaluar a este grupo consumidor, es porque se ha 

demostrado que actualmente las mujeres se encuentran desarrollándose laboralmente y el 

interés por su crecimiento, también es por su entorno en general. Es decir, se preocupan por 

su apariencia física, belleza, educación, salud e invierten parte de sus ingresos en satisfacer 

necesidades propias y del cuidado de su familia. 

 

1.3 Perfil del Consumidor Objetivo 

1.3.1 Perfil de consumidor 

De acuerdo con lo indicado por Schiffman (2015) “No todos los consumidores son iguales, 

pues tienen necesidades, anhelos y deseos diferentes, así́ como antecedentes, niveles 

académicos y experiencias distintas. Por consiguiente, las empresas deben ofrecer alter- 

nativas que correspondan a las necesidades de diversos grupos o segmentos de 

consumidores.” (p.26). Bajo este concepto nos enfocamos a un grupo de mujeres que 

consideran importante el cuidado de su salud, orientadas a sentirse y verse bien, que sea 

importante la prevención de enfermedades y en un futuro serán las principales consumidoras 

de esta categoría de productos. 

1.3.2 Target  

Mujer adulta (25-39 años) de Lima Metropolitana de NSE B. Según los estudios realizados 

en el 2017 por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), la 

población por segmento de edad de 25 a 39 años representa el 24.5% de la población total 

de Lima metropolitana, de los cuales las consumidoras mujeres adultas entre 25 a 39 años 

son 1’287.9 millones. De este total el 26% pertenecen al NSE B, por lo tanto, este target 

abarca a 334.854 mujeres. 

1.3.3 Perfil del consumidor de vitaminas y minerales. 

De acuerdo con QuintilesIMS, en el estudio de estrategia de mercado de vitaminas realizado 

a fines del 2017, se llegaron a las siguientes conclusiones: 
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 Mayor preocupación del consumidor por su salud, calidad de vida, prevenir 

enfermedades, desempeño físico-mental y belleza 

 El consumidor necesita mayor información sobre el adecuado uso de vitaminas y 

minerales y los beneficios de su consumo. 

 Los consumidores que usan vitaminas lo hacen con frecuencia por lo tanto la 

construcción de lealtad a la marca es clave. 

 Los NSE altos y de edades entre 55 y 65 años son quienes más usan vitaminas. 

 

 

Figura 2 Comportamiento del Mercado de Multivitamínicos en Perú y el Mundo. 

Adaptado QuintilesIMS 2017  

 

1.4 Preguntas de investigación 

1.4.1 Pregunta Principal 

¿Cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de compra de 

multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, en Lima 

metropolitana en el 2019?  

Preguntas específicas 
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1. ¿En qué medida influye el factor socio cultural en la decisión de compra de los 

multivitamínicos OTC, en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, en 

Lima metropolitana en el 2019? 

2. ¿En qué medida influyen las motivaciones psicológicas, en la decisión de compra de 

multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, en 

Lima metropolitana en el 2019?  

3. ¿Cuáles son las principales fuentes de comunicación que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel 

socioeconómico B, en Lima metropolitano en el 2019?  

 

1.5 Objetivos de investigación 

1.5.1 Objetivo Principal 

Determinar en qué medida influyen los principales factores en la decisión de compra de 

multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, en Lima 

Metropolitana en el 2019. 

1.5.2 Objetivo específico 1 

Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en la decisión de compra de 

los multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, en Lima 

Metropolitana en el 2019. 

1.5.3 Objetivo específico 2 

Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia en la decisión de compra 

de los multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, en 

Lima Metropolitana en el 2019. 

1.5.4 Objetivo específico 3 

Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la decisión de compra de los 

multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, en Lima 

Metropolitana en el 2019. 
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1.6 Marco teórico 

1.6.1 Clasificación de Medicamentos 

Dentro de la industria farmacéutica existe un amplio portafolio de medicamentos que 

podemos clasificarlos en dos grandes grupos: 

a) De prescripción médica, también conocidos como productos éticos, que son todos 

aquellos que se expenden bajo prescripción de un médico. 

b) De venta libre u Over the counter (OTC) son aquellos que están al alcance del 

consumidor en los diferentes canales de comercialización, sin necesidad de contar 

con una receta médica. 

Los productos OTC, son una categoría de medicamentos producidos, distribuidos y vendidos 

a los consumidores y/o usuarios para ser utilizados por iniciativa propia, están destinados a 

la prevención, tratamiento y alivio de afecciones menores, que no necesiten evaluación 

médica, cuyas características principales son: beneficios mayores a los riesgos, bajo 

potencial de uso indebido o abuso y no es necesario la intervención de profesionales de la 

salud para un uso seguro3.  

La OMS indicó acerca de los medicamentos de venta libre u OTC, lo siguiente: “... son 

medicamentos cuya entrega y administración no requieren de la autorización de un 

facultativo. Pueden existir diferentes categorías para estos medicamentos, de acuerdo con la 

legislación de cada país”. 

Esta categoría de productos pueden conseguirse en las farmacias pero también en otros 

establecimientos comerciales, según la regulación de entidades de registro como La 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Droga ( DIGEMID) que solo permite 

comercializar en establecimientos farmacéuticos, con el seguimiento y control de un químico 

farmacéutico o en La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), que permite su 

expendio en cualquier establecimiento comercial, como autoservicios, casas naturistas, etc. 

Dentro de esta categoría de productos encontramos a los analgésicos, antipiréticos, 

antiinflamatorios, antiácidos, antigripales, digestivos, anti varicosos, multivitamínicos, etc. 

En esta oportunidad, nos enfocaremos en los multivitamínicos OTC o de venta libre. 

                                                 
3
 Para conocer más sobre el tema revisar: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1462e/h1462e.pdf 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1462e/h1462e.pdf
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1.6.2 Concepto de Multivitamínicos 

Para poder entender mejor el mercado de los multivitamínicos recurriremos a definiciones 

planteadas por la Food and Drug Administration (FDA), agencia de Administración de 

Medicamentos y Alimentos del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación 

de alimentos, medicamentos tanto para humanos como para uso veterinario, podemos definir 

lo siguiente: 

Los Suplementos nutricionales son productos especialmente diseñados y orientados a 

suplementar e incorporar nutrientes en la dieta de personas sanas, que presentan necesidades 

nutricionales básicas no satisfechas o mayores a las habituales.  

En nutrición, los macronutrientes son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de 

la energía metabólica del organismo, los principales son glúcidos, proteínas, y lípidos y los 

micronutrientes, son las vitaminas y minerales, oligoelementos, fitoquímicos y antioxidantes 

que, aunque no son necesarios en grandes cantidades en comparación con los 

macronutrientes, son esenciales para la salud. 

Las vitaminas han sido clasificadas en dos grupos:  

 Vitaminas solubles en grasas, estas se encuentran almacenadas en el tejido graso del 

cuerpo. 

 Vitaminas solubles en agua, que constituyen la base fundamental del metabolismo 

de las proteínas y los carbohidratos. 

En el caso de los Minerales, existen diversas clasificaciones, pero la que podemos mencionar 

es la clasificación por el volumen que nuestro organismo necesita: 

 Macrominerales, son los que el organismo necesita en mayor cantidad. 

 Microminerales, son los que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades. 

 Oligoelementos, son las que se necesitan en cantidades mínimas. 

Según la Biblioteca electrónica de la OMS de documentación Científica sobre medidas 

nutricionales (ELENA, del inglés: e-library of Evidence for Nutrition Actions) “Los 

micronutrientes (también llamados oligonutrientes) son las vitaminas y los minerales, que se 

consumen en cantidades relativamente menores, pero que son imprescindibles para las 

funciones orgánicas”. 

Los multivitamínicos son una combinación o asociación de diversas vitaminas y minerales. 
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1.6.3 Comportamiento de Compra 

Para el desarrollo de la presente investigación, se revisó y estudio a los principales autores 

y definiciones de los principales conceptos de Marketing: Comportamiento del consumidor, 

proceso de decisión de compra, actores que influyen en la decisión de compra, factores que 

influyen en el comportamiento de compra y de decisión de compra, como: Philip Kotler, & 

Keller, Rolando Arellano, Gary Armstrong, Solomon, Schiffman, entre otros. Dicha 

información se encuentra en la sección de Anexos. 

Sin embargo, luego de analizar la información y comparar la postura de cada autor se decidió 

seguir con lo planteado por Shiffman (2015), debido también, porque nos proporciona 

información más actualizada, en la que se mencionan las redes sociales y el internet, como 

factores que influyen en la decisión de compra. 

1.6.4 Definición del comportamiento de compra 

Según Schiffman y Kanuk (2010) “el comportamiento del consumidor se define como el que 

los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y 

servicios que consideran van a satisfacer sus necesidades. El comportamiento del 

consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman decisiones para gastar sus 

recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. 

Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo lo compran, dónde lo compran y 

con qué frecuencia, cuán a menudo lo usan, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia 

de tal evaluación en compras futuras y cómo lo desechan”. 

1.7 Modelo de Toma de Decisiones  

Para el presente trabajo de investigación tomaremos en cuenta el modelo de toma de 

decisiones del consumidor de Schiffman y Wisenblit (2015), que vemos a continuación: 
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Figura 3 Toma de decisiones del consumidor. 

Adaptado de Schiffman y Wisemblit, 2015 

 

Para Schiffman, la toma de decisiones de compra consta de tres etapas, de entrada, 

procesamiento y salida, siendo la etapa de entrada la que considera dos factores de 

influencia, los esfuerzos de marketing que son, el producto, precio, plaza y promoción y los 

factores socioculturales como son, la familia, amigos, vecinos, clase social, así como 

entidades culturales y sub culturales. En esta etapa también contempla las fuentes de 

comunicación, o métodos usados para transmitir la información de las empresas a los 

consumidores o usuarios.  

La etapa de procesamiento, está enfocada a lo que hace el consumidor para tomar las 

decisiones, los factores psicológicos (motivación, percepción, aprendizaje, personalidad y 
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actitudes) influyen sobre el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de información y 

evaluación previa a la compra, la evaluación de las alternativas, y la experiencia. 

La etapa de salida consiste básicamente en dos actividades posteriores a la toma de 

decisiones que son: el comportamiento de compra y evaluación subsecuente (Schiffman y 

Wisenblit pág. 20. Comportamiento del consumidor). 

1.7.1 Influencias Socioculturales 

Grupos de referencia de acuerdo a lo indicado por Schiffman (2015) los grupos de referencia 

son aquellos que sirven como fuente de comparación, influencia y normativa de las 

opiniones, los valores y las conductas de las personas. El grupo de referencia más importante 

es la familia ya que es la base para que el individuo forme sus creencias, sus actitudes, sus 

valores y principalmente su comportamiento. Otros grupos de referencia también 

importantes son las clases sociales, que es la división de los miembros de una sociedad 

diferenciados por un status económico y social. La cultura es también un grupo de referencia 

importante ya que es la suma de los valores, costumbres y creencias que sirve para regular 

el comportamiento de una sociedad. Así mismo, la sub cultura es una serie de 

comportamientos y creencias distintivos, que les diferencia dentro de la cultura dominante 

de la que forman parte. 

- Credibilidad de la fuente y grupos de referencia, Schiffman asegura que los 

grupos de referencia tienen un alto grado de credibilidad de la fuente. También 

menciona que cuando la fuente de la comunicación respecto de un producto es 

respetada y genera opiniones positivas entre el público objetivo, el mensaje tiene la 

aceptación y es más creíble. 

- Influencia de los grupos de referencia, los consumidores suelen tomar en cuenta la 

información más personalizada la cual describe que la acción a realizar es porque 

tiene un objetivo social, a comparación con la comunicación estándar este tipo de 

mensaje suele tener una respuesta positiva. Los grupos de referencia sirven como 

marco de referencia comparativa y de normatividad para los valores y conductas de 

las personas. 

Tipos de grupos de referencia, cualquier grupo al que pertenezca una persona se le 

denomina grupo de referencia. Tenemos los siguientes grupos: 
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 Grupos de referencia relacionados con el consumo, influyen en las actitudes 

y conductas para compra de un producto. 

 Grupos de amistades, brindan compañía, seguridad y oportunidades de 

discutir problemas. 

 Grupos de compras, personas que son la compañía perfecta para salir de 

compras ya que su conocimiento ayuda para realizar una compra exitosa. 

 Comunidades virtuales, muchos sitios en el ciberespacio te sugieren dejar tus 

comentarios y esto sirve como referencia para las personas terminen de 

decidir si compra o no. 

 Grupos de defensa, el objetivo de este grupo es apoyar la toma de decisiones 

y proteger sus derechos. 

Factores que afectan la influencia de los grupos de referencia, tenemos distintos 

factores que nos sirven de base, describimos los principales: 

 Conformidad 

 Poder y pericia de los grupos 

 Información y experiencia relevantes 

 Notoriedad del producto 

 Características de la personalidad 

1.7.1.1 La Familia 

Por definición, la familia son dos o más personas que viven juntas, en nuestra 

sociedad se considera tres tipos de familia: parejas casadas, familia nuclear 

(Conformada por la pareja más uno o más hijos) y familia extensa (es en la que se 

vive en la misma casa con uno o más parientes), cabe señalar que el ciclo de vida 

familiar es una variable fundamental para entender el comportamiento del 

consumidor, teniendo en cuenta la edad de los integrantes de la familia, el status 

laboral de la cabeza de familia, la clase social a la que pertenecen, entre otros.  

La socialización es el proceso en el que los individuos aprenden, valores básicos, 

conductas congruentes a su cultura, principios morales, habilidades interpersonales, 

arreglo personal, forma de hablar, estándares de vestuario, en general a comportarse 

de manera aceptable para la sociedad. Diversos estudios indican que los 

consumidores desde niños perciben a sus familias como fuentes de información más 
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confiables, sin embargo, los amigos o pares son los que generan mayor influencia en 

la decisión de compra. 

1.7.1.2 Clase Social 

En el Perú según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

(APEIM), se divide en 5 clases sociales: 

1. NSE A (Clase alta) 

2. NSE B (Clase media –alta) 

3. NSE C (Clase media) 

4. NSE D (Clase media baja) 

5. NSE E (Clase baja) 

 

Figura 4 Distribución de personas según el NSE en lima Metropolitana. 

Adaptado de APEIM, 2018  

 

La población Limeña tiene un 70.3% de personas pertenecientes a los niveles 

económicos alto, medio alto y medio.  

Dentro de las características más resaltantes del NSE B que, para efectos de esta 

investigación son las más relevantes: 

 Representa un 23.4% del total de la población. 

 Las zonas 6 y 7 que comprenden los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena; San Miguel, Miraflores, San isidro, San Borja, Surco y la 
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Molina, son las que tiene un mayor número de personas con este nivel 

socioeconómico, como vemos a continuación: 

 

 

Figura 5 Distribución de zonas NSE  

Tomado de APEIM, 2018 

 

 El promedio de gasto en cuidado, conservación de la salud y servicios 

médicos es de S/ 357.00. 

 El 52.7% de este nivel son mujeres. 

 El 70% de los jefes de familia cuenta con instrucción superior culminada. 

 El promedio general de ingreso familiar mensual es de S/ 7,104.00. 

 Se identifica que tienen una adecuada integración al sistema financiero 

debido a que más del 98% cuenta con tarjeta de crédito, ahorros, cuenta de 

ahorros, etc. 

1.7.1.3 La Cultura 

De acuerdo con lo indicado por Schiffman (2015), la cultura de las personas está 

constituida por los valores, las costumbres, las normas, las artes, las instituciones 

sociales y los logros intelectuales colectivos de una comunidad específica. 
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La cultura evoluciona y cambia de forma constantemente, lo que somos, lo que 

creemos, lo queremos en la vida, nuestra manera de pensar sobre lo que justo y 

equitativo. 

Cada país tiene su propia cultura y subculturas, siendo en algunos más marcado que 

en otros por ejemplo hay rasgos que son netamente ingleses, y son diferentes a los 

japoneses, a los rusos o a los peruanos. 

Función y dinámica de la cultura 

Las creencias culturales reflejan las necesidades del consumidor, además de las 

necesidades de cada sociedad. Incluso hasta te dice de qué manera debes vestirte en 

la casa, como comportarte ante la sociedad de acuerdo a cada evento del día a día. 

 Formas de aprendizaje, normalmente lo aprendemos con las personas de 

nuestro entorno, desde muy jóvenes adaptan las conductas de sus padres, 

hermanos, etc. Los antropológicos, han identificado tres formas de 

aprendizaje: aprendizaje formal, que es cuando los padres y/o hermanos 

educan a los menores; aprendizaje informal, se da cuando los niños adaptan 

los comportamientos de otras instancias seleccionadas como personajes de la 

televisión, héroes de historietas; y aprendizaje técnico, que tiene lugar cuando 

los profesores instruyen a los niños. 

 Enculturación es el estudio de la cultura a la que se pertenece y aculturación 

es el estudio o adaptación de culturas extranjeras. 

 Influencias del marketing en el aprendizaje cultural, el contenido de los 

medios, la publicidad y el marketing en su repetición, incentivan y reflejan 

en la recordación los valores culturales. 

 Lenguajes y símbolos, los valores culturales se evidencia en el lenguaje, los 

símbolos, las comunicaciones y los objetos presentes en una sociedad. 

 Rituales, además del punto anterior las culturas incluyen comportamientos 

ritualizados. Un ritual es un tipo de actividad simbólica consistente en una 

secuencia fija de pasos. 
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1.7.2 Influencias Psicológicas 

1.7.2.1 Necesidades y Motivación 

Para Schiffman la motivación es la fuerza que impulsa a la gente a actuar. Esta fuerza 

impulsora es la que surge cuando aparece una necesidad insatisfecha” (Shiffman, 2010, p. 

88). Las necesidades más importantes para el ser humano son las biológicas y satisfacerlas 

es lo que nos permite mantener nuestra existencia física y seguridad. Si bien es cierto el autor 

transmite este concepto de manera dinámica, con diversidad de ejemplos basados en la 

importancia que se le da a la seguridad, que necesitan sentir los consumidores y es lo que 

vemos en el día a día, la preocupación del ser humano en satisfacer sus necesidades. Además, 

menciona que la personalidad consiste en las características psicológicas internas que 

determinan y reflejan la manera como pensamos y actuamos. Es por ello que constantemente 

encontramos que las diferentes marcas optan por la personificación mediante un objeto 

inanimado, porque los consumidores encuentran atractiva la forma de comunicarse, las 

características que hacen a la marca más humana. 

Dinámica de la motivación, En este punto se refiere a las motivaciones que impulsa a los 

consumidores a comprar, muchas veces son por necesidades que de manera consciente o 

inconsciente les es necesario satisfacer. Aun así, el consumidor intenta liberarse de la presión 

que experimenta por realizar compras. 

La principal función del marketing consiste en identificar necesidades y satisfacerlas, dice 

Schiffman.  Sin embargo, sabemos que las necesidades siempre estarán ahí, y son las marcas 

quienes definirán en qué nivel el consumidor sentirá la necesidad de comprar el producto.  

 

Figura 6 El Proceso de la motivación.  

Tomado del libro Schiffman L. y Wisenblit J. Comportamiento del Consumidor, 2015. 
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1.7.2.2 Rasgos de personalidad 

De acuerdo a lo indicado por Schiffman, este es uno de los factores psicográficos 

que se aplican en las características o rasgos personales. Los investigadores 

estudian las características de la personalidad de los consumidores para después 

aplicarlas a la segmentación de mercado. Schiffman pone de ejemplo que los 

consumidores de mente abierta y que suelen percibir menos riesgos que otros al 

probar nuevas cosas tienden a ser innovadores, siendo estos los primeros en adquirir 

algún producto en cuanto salen al mercado. 

1.7.2.3 La Percepción 

Es el proceso  en el que se selecciona, organiza e interpretan los estímulos, para 

crear una imagen significativa y coherente del mundo, cada persona interpretará en 

base a sus propias necesidades, valores y expectativas, es un fenómeno totalmente 

personal, dos personas bajo los mismos estímulos, tendrán percepciones diferente, 

debido  a su valores, expectativas y necesidades, es por ello lo importante de evaluar 

las percepciones para determinar con mayor facilidad los factores que influyen en 

el comportamiento del consumidor. La percepción tiene que ver con la comprensión 

subjetiva y no con la realidad objetiva, por lo tanto, alterar un conocimiento 

subjetivo es complicado, para poder entender mejor este tema, se profundizará en 

estos tres aspectos: La selección, organización y la interpretación de estímulos.  

para ello revisaremos algunos conceptos. 

1.7.2.4 Actitudes 

Según Schiffman “la actitud es la predisposición aprendida a comportarse de 

manera consistente favorable o desfavorable respecto de un objeto determinado”. 

Es correcto pensar que las actitudes que tenga el consumidor hacia cierto producto 

es de acuerdo a la experiencia que vivió en el proceso de obtenerlo, a las 

recomendaciones, a la presentación en los medios de publicidad, etc. Las actitudes 

pueden ser favorables o desfavorables y estas motivan o no a la adquisición del 

producto o servicio. Es la responsabilidad del mercadólogo crear planes para que el 

consumidor mantenga el interés por el producto o la marca aún después de haberlo 

comprado, iniciándose así la lealtad hacia el producto.   
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1.8 Hipótesis y Variables 

Si analizamos el modelo de toma de decisiones del consumidor, según la teoría tradicional 

de Schiffman (2015) son tres principales influencias: la influencia sociocultural en la etapa 

de entrada, la influencia psicológica en la etapa del procesamiento y las fuentes de 

comunicación, que se da también en la etapa de entrada, en este caso se propone lo siguiente: 

1.8.1 Hipótesis Principal 

La decisión de comprar multivitamínicos OTC por parte de las mujeres de 25 a 39 años, del 

nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana depende principalmente de uno de estos 

factores: entorno sociocultural, psicológicos y fuentes de comunicación. 

1.8.2 Hipótesis específica 1 

Dentro del entorno sociocultural, la familia influye de manera significativa en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC por parte de las mujeres de 25 a 39 años de edad del nivel 

socioeconómico B de Lima Metropolitana. 

1.8.3 Hipótesis específica 2 

Dentro de las motivaciones psicológicas, la salud influye de manera significativa en la 

decisión de compra multivitamínicos OTC por parte de las mujeres de 25 a 39 años de edad 

del nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana. 

1.8.4 Hipótesis específica 3 

Dentro de las fuentes de comunicación, las recomendaciones personales influyen 

significativamente en la decisión de compra de multivitamínicos OTC por parte de las 

mujeres de 25 a 39 años de edad del nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana. 

1.8.5 Variables 

Se considera las variables e indicadores de acuerdo con el modelo de toma de decisiones de 

compra planteada por Shiffman y Wisenblit (2015), en la que indican que, dentro de las 

influencias Socioculturales, se tiene el entorno sociocultural: La familia, amistades, 

compañeros de trabajo, comunidades virtuales principalmente. En cuanto a las influencias 

psicológicas, la motivación es la principal influencia en la decisión de compra, por ello como 

segunda variable se considera Motivaciones Psicológicas, que luego de obtener datos 

primarios se puede considerar los siguientes:  El cuidado de la salud, temas estéticos y la 

mejora del desempeño físico y mental. Por último, la tercera variable son las fuentes de 
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comunicación, que tiene como indicadores, las recomendaciones personales, redes sociales 

e internet, radio y televisión y publicidad en medios escritos, como se detalla a continuación: 

 

Figura 7 Variables e Indicadores. 

Elaboración propia 

 

2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Tipo de Investigación 

El objetivo de investigación del presente trabajo es identificar cuáles son los principales 

factores para que las mujeres de 25 a 39 años de NSE B de Lima Metropolitana decidan 

comprar multivitamínicos OTC, en base a lo anterior se decidió utilizar el enfoque mixto, 

que combina el enfoque cualitativo para obtener datos primarios y el enfoque cuantitativo 

para la obtención de datos más objetivos, cabe señalar que la investigación mixta no 

reemplaza a la investigación cuantitativa ni a la  cualitativa, sino por el contrario utiliza las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar su 

debilidades potenciales (Hernández Sampieri, 2014, p. 532). Las fuentes de datos empleadas 

fueron en secuencia, primero entrevistas a profundidad con profesionales del rubro, seguido 

de focus group y finalmente encuestas a target establecido. 

En las entrevistas a profundidad se busca ampliar los conocimientos sobre el tema, conocer 

la posición de los especialistas, establecer las variables y armar la guía para el focus group. 

El análisis del resultado del focus group permitió conocer los indicadores y construir el 

cuestionario para la encuesta, la cual reforzó los conceptos y hallazgos de la investigación. 
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Finalmente, la aplicación de todas estas herramientas, permitió hacer un análisis con 

resultados cualitativos y cuantitativos, llegando a las conclusiones de la investigación. 

 

2.2  Diseño de investigación específico 

El diseño de este trabajo es exploratorio descriptivo, debido a que este tipo de investigación 

permite explorar y examinar un tema poco tratado y describir, comprender, analizar e 

interpretar los factores de influencia a través de las experiencias y opiniones del segmento 

objeto de estudio, con la finalidad de sustentar la hipótesis del tema de investigación 

(Hernández Sampieri, 2010). 

Es de manera transversal, porque se ejecuta en un determinado tiempo y no experimental, 

debido a que las variables son sacadas de la realidad y no han sido manipuladas 

deliberadamente. 

 

2.3 Técnicas de Investigación 

Dentro de las técnicas de investigación tenemos: Las entrevistas a profundidad, Focus Group 

y Encuestas. 

2.3.1 La Entrevista a Profundidad  

Es una técnica de recopilación de datos que consiste en la realización de una conversación 

entre el investigador y el entrevistado, el diálogo no es restringido y muchas veces el curso 

de la entrevista va dependiendo de las respuestas del entrevistado sin salir del tema de 

conversación.  

En esta oportunidad se elaboró dos perfiles de profesionales para ser considerados para la 

entrevista a profundidad con los siguientes requisitos: 
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Figura 8 Perfil de Entrevista a Profundidad de Especialistas 

Elaboración Propia 

 

Tamaño de Muestra: Se entrevistó a un total de 5 Especialistas en el tema, 2 

Profesionales de la salud y 3 profesionales orientados al área comercial.  

 Licenciada en Nutrición. 

 Químico Farmacéutica, Regente Clínica. 

 Gerente General Línea de Vitaminas y Minerales 

 Key Account Manager de Línea de Vitaminas y minerales. 

 Representante de venta de Cadena de Farmacias. 

 

Introducción a la Entrevista 

Propósito de la Entrevista: Recopilar información sobre los Multivitamínicos y conocer a 

profundidad diversos aspectos descritos por un profesional para identificar los factores que 

determina el comportamiento de compra de mujeres de 25 a 39 años que viven en Lima 

Metropolitana,  

Reglas: 

 Breve presentación del Moderador 

 Escucha activa 

 Pregunta y re-pregunta. 
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 Grabadora 

 Breve presentación de el/la entrevistado 

*Desarrollo de la información en anexo. 

2.3.2 Focus Group 

Se usó el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que se dividió en 2 subgrupos una 

proporción de individuos que cuentan con las mismas características, siendo estas, mujeres 

entre 25 y 39 años, del NSE. B, que residen en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana,   

Tamaño de Muestra: 2 Grupos de 7 mujeres cada uno  

2.3.3 Encuestas 

Esta técnica se basa en el interrogatorio de los individuos mediante un cuestionario de 

preguntas previamente establecidas respecto a su comportamiento, motivaciones, 

intenciones, actitudes, conocimiento, así como características demográficas y de su estilo de 

vida. Estas preguntas se realizaron a través de un cuestionario de manera online, y las 

respuestas obtenidas fueron de la misma manera.   

Tamaño de Muestra: 390 encuestas, realizadas a mujeres que viven en la Zona 6 y 7 y que 

hayan comprado o consumido multivitamínicos en los últimos 6 meses. 

Instrumentos: 

 Guía de Indagación para Entrevista a profundidad (Anexo) 

 Guía de Indagación Focus Group (Anexo) 

 Cuestionario vía Web (Anexo) 

 

2.4 Selección de la muestra 

2.4.1 Definir la unidad de análisis o unidad de muestreo 

La unidad de análisis está conformada por Mujeres con edades entre 25 y 39 años, del nivel 

socioeconómico B, que residen en las Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

Para la muestra se consideran los distritos de Lima Metropolitana que mayor población 

femenina tiene en los rangos de edad y Nivel socioeconómico establecidos. Se evaluó a 

mujeres de los distritos de las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel) y de los distritos de la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 
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que cuenta con un aproximado de 102,735 mujeres en el rango de edad entre los 25 y 39 

años. Se consideró este rango de edad ya que se encuentra dentro de la sociedad 

económicamente activa y resulta ser un target estratégico según cifras brindadas por 

QuintilesIMS, una edad donde la mujer empieza a sentir cambios en su organismo y tiende 

a cuidarse con este tipo de productos. 

 Aplicando la fórmula para obtener el tamaño de la muestra, se realizaron la encuesta a 390 

mujeres. 

2.4.2 Delimitar la población objetivo y segmentos 

A continuación, se detalla los distritos, edades y NSE del Target: donde se considera los 

distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel, (Zona 6) y los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina (Zona 7), de edades entre 

25 y 39 años de edad, como vemos en la figura 12. En la zona 6 el 56% de mujeres, y en la 

zona 7 el 46.4% de mujeres pertenecen al NSE B. 

Universo: Mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, en Lima Metropolitana. 

 

Figura 9 Población Femenina de zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana.  

Adaptada de APEIM 2018  

 

2.4.3 Marco Muestral 

Para el focus group, se invitó a conocidas de los investigadores que están en este rango de 

edad y vivan en distritos dentro de las zonas 6 y 7, así también se tomó en cuenta, actividades 

e ingresos económicos mensuales (Mayores a S/ 5000.00) que respalden pertenecen al NSE 

B. 

Para las encuestas se recurrió a una base de datos de una universidad particular, de varones 

y mujeres de edades de 20 a 50 años aproximadamente de NSE A y B, de este, se discrimino 



34 

 

los que estaban fuera del rango de la muestra y se envió encuestas virtuales solo a la 

población objetivo. 

2.4.4 Método de Muestreo 

Respecto al presente estudio, se realizaron 2 métodos de muestra por lo tanto se le considera 

bietápico: 

 Para las entrevistas a profundidad, se empleó el muestreo no probabilístico por juicio, 

debido a que la selección de entrevistados se realizó a juicio de los investigadores al 

considerar quienes son las más representativas para dicho fin, siendo estos, 

profesionales relacionados con el mundo de los multivitamínicos, que con sus 

conocimientos en la materia permitirá conocer más sobre el tema. 

 Para el focus group, se emplea el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya 

que se eligió, a individuos con las mismas características y mayor accesibilidad. 

2.4.5 Cálculo del Tamaño de la muestra 

Para el caso de las encuestas se toma en cuenta los siguientes datos para la aplicación de la 

fórmula, considerando que en este caso se utilizó la fórmula de población infinita, y 

usaremos p=50% con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%.  

 Datos: 

 n: tamaño de la muestra. 

 N: tamaño del universo sobre la que se aplica la fórmula. 

 Z: es el nivel de confianza. 

 e: es el error máximo admisible. 

 p: representa la proporción en que aparece en el universo la información que se desea 

recoger, como regla general, usaremos p=50%. 

 q: representa la proporción en que no aparece en el universo la información que se 

desea recoger. 

En este tipo de estudio el porcentaje asignado a las variables p y q representa un problema 

por lo que se suele utilizar 50% en ambas variables. 
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Datos para cálculo de la muestra  

 N= 102,735 habitantes 

 Z= 1.96 (95%) 

 p= 0.5 

 q= 0.5 

 e= 0.05 

 

 

Total, de encuestas a realizar = 384.16            385 según fórmula. 

2.5 Metodología de recolección de datos y modalidad de contacto y justificación 

La metodología de recolección de datos, el contacto y justificación se dio de la siguiente 

manera: 

- Las entrevistas a profundidad, se realizaron de manera presencial, personalizada, se 

realizaron entrevistas semi estructuradas, pero a pesar de contar con una guía de 

indagación, lo que se busco es que los entrevistados se explayen y brinden 

información detallada del tema. 

- Focus group.  De igual manera se realizó de manera presencial, se citó a las invitadas 

a una sala de reuniones en dos diferentes fechas, se siguió las entrevistas semi 

estructuradas, utilizando la guía de indagación, se promovió la participación para 

recabar la mayor información sobre el tema. 

- La metodología de recolección de datos, en el caso de las encuestas se realizó de 

manera cerrada vía web, se enviaron las encuestas a las personas elegidas de la base 
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de datos, cabe señalar que, a algunas mujeres, se les llamó previamente para solicitar 

su apoyo y en el llenado de encuestas. 

 

2.6 Operativización de Variables 

Teniendo en cuenta que la operativización de variables, es transitar de la variable a sus 

dimensiones, luego a sus indicadores y finalmente a los ítems, se realizó de la siguiente 

manera: 

Figura 10 Operativización de variables 

Elaboración Propia 

 

Según Shiffman y Wisemblit (2015), en el proceso de decisión de compra, en la fase de 

entrada, sostienen que una de las principales influencias son las socioculturales, en las que 

se encuentran la familia, grupos de referencia, clase social, cultura y subcultura, dentro de 

los grupos de referencia, menciona a la familia, amigos, compañeros de trabajo y 

comunidades virtuales, que son los indicadores que estamos tomando para la presente 

investigación, como el entorno sociológico. Por otro lado, los autores, mencionan en la fase 

o etapa de procesamiento que otro aspecto importante es la influencia psicológica, dentro de 

ella encontramos, necesidad y motivación, rasgos de personalidad, percepción y aprendizaje, 

por tal motivo, consideramos la motivación psicológica como variables y los indicadores, 

tomamos del análisis recabados en las entrevistas a profundidad y focus group, en donde se 

considera como variables; el cuidado de la salud, temas estéticos y la mejora del desempeño 

físico y mental. Finalmente, Las fuentes de comunicación también son influyentes en la toma 

de decisión de compra, de los cuales tomamos en consideración, publicidad (radio, 
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televisión, publicidad escrita), recomendación personal y redes sociales e internet, como 

indicadores. 

 

2.7 Descripción del Instrumento de investigación 

La presente investigación se basa en el diseño exploratorio cualitativo, el cual es considerado 

cuando un tema aún no ha sido suficientemente estudiado, cuando un problema ha sido poco 

estudiado por los científicos o no existen muchas investigaciones ni indagaciones sobre el 

tema y se desconocen las principales variables. Es por ello, que el diseño adecuado para dar 

el primer acercamiento científico es la investigación exploratoria. La presente investigación 

es muy flexible y se sustenta en una amplia revisión bibliográfica, en base a los criterios de 

los principales autores de marketing. 

 

2.8 Validación del Instrumento de investigación 

Para las guías de indagación de las entrevistas a profundidad y focus group, la validación 

fue dada por la Asesora de tesis, para que cada pregunta cumpla su objetivo de investigación, 

en el caso del cuestionario se validó con una docente de la universidad, teniendo hasta 2 

correcciones. 

Posteriormente, se realizó una prueba del borrador del cuestionario a 15 personas 

representativas del segmento. Este piloto nos permitió identificar las preguntas más 

adecuadas; siendo estas de buen entendimiento por parte de las encuestadas y con un correcto 

enunciado. Se realizaron las modificaciones considerando los comentarios de las 

encuestadas, incluyendo el ordenamiento y exclusión de algunas preguntas para que 

mantengan un orden lógico. Los resultados del piloto nos sirvieron para mejorar el 

instrumento y corregir los errores y limitaciones. 

 

2.9 Metodología de Análisis de datos 

Luego de aplicar los instrumentos de validación: 

 Para el análisis de datos cualitativos, se empleó el análisis descriptivo, con el objeto 

de responder las preguntas planteadas, que permitió conocer las variables e 

indicadores del presente estudio, planteamiento y validez de hipótesis. 
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 Para el análisis cuantitativo, se obtienen los datos, procesando la información 

obtenida por la aplicación del instrumento, en este caso el cuestionario y se tabulo en 

el programa Microsoft Excel versión 2016, cabe señalar que la presentación de los 

datos será en forma de gráficos y tablas dinámicas, que se hicieron de acuerdo a los 

objetivos de investigación. 

 

3 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

3.1 Análisis descriptivo de la muestra 

3.1.1 Análisis de Entrevistas a Profundidad 

En esta parte del trabajo, se dará a conocer las principales conclusiones de las entrevistas a 

profundidad que se realizó a 5 profesionales con amplio conocimiento del tema tanto en la 

parte comercial, como en el parte de la salud que son las siguientes: 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas, la mayoría coincide, que el mercado de 

vitaminas minerales y multivitamínicos está en constante crecimiento, que antes la 

comercialización se daba sobre todo por la prescripción médica pero ahora los 

consumidores los buscan por diferentes motivos. 

 Todos coinciden que las mujeres son las principales compradoras de esta categoría 

de productos. 

 La mayor influencia para la compra de multivitamínicos, se da por recomendación 

de un familiar o amistad. 

 Las motivaciones que influyen en la decisión de comprar multivitamínicos es 

principalmente por salud, belleza y búsqueda de mayor energía; siendo prevalente 

que la mujer busque productos relacionados a la estética y los varones busquen 

productos que les brinden mayor energía. 

 En cuanto a las fuentes de comunicación, la mayoría indica que es por 

recomendación personal, pero ahora el uso de la web también puede ser un aliado. 

 La percepción de calidad va muy ligado al país de origen del laboratorio y de la 

marca. 
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3.1.2 Análisis de Focus Group 

 

Objetivo del estudio  

 

1. Determinar los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de 

nivel socioeconómico B, en Lima Metropolitana en el 2019. 

2. Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

3. Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia en 

la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

4. Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

 

Metodología y muestra  

 

Técnicas e instrumentos utilizados: 

Técnica: Focus Group 

Instrumentos: Se empleó un cuestionario filtro para hacer la convocatoria, a la que 

asistieron 7 personas que se ajustaban a la población objetivo.  

En el Focus Group se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada 

por el Grupo de Tesis y estuvo sujeto a la aprobación del Asesor. 

 

Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por dos grupos de 7 personas, con las siguientes 

características: 

 

Perfil de los participantes: Se realizó con 7 mujeres, residentes en los distritos de 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco, La Molina. Con edades entre 25 a 39 años, pertenecientes al NSE 

B. De las participantes: 02 son trabajadoras independientes, y 05 son dependientes, 

trabajan en diferentes empresas. 
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Al hacer el análisis de los dos focus group realizado al segmento de investigación, se 

encontró lo siguiente: 

 Las entrevistadas mencionan que dentro de su círculo familiar y de amistades varias 

personas son consumidoras de multivitamínicos y es así que empezaron a 

consumirlas. 

“Un día llegó una amiga de EEUU y trajo varias cosas para vender, pero lo 

que más rápido se vendieron fueron las vitaminas, yo también le compre…” 

(Entrevistada 2) 

 Las participantes consideran que su mejor referencia para realizar la compra de un 

multivitamínico OTC es un familiar, porque su recomendación es confiable. 

  “…Mi cuñada compró unos multivitamínicos para su madre y me pareció que tenía 

muy buenos componentes, fui a comprarlo para mi madre y se ve que le está haciendo 

bien…” 

(Entrevistada 7) 

 La mayoría considera al farmacéutico como su segundo principal referente después 

de su familiar, sobre todo para la elección de la marca. 

 

“…Me recomendaron que tome un multivitamínico para la piel, pero no recordaba 

exactamente la marca, pregunte al que atiende en la farmacia para que me 

oriente…” 

(Entrevistada 5) 

 

 Ante la pregunta sobre las motivaciones que tuvieron para realizar la compra de 

multivitamínicos, las respuestas fueron principalmente el cuidado de la salud en 

general, para tener más energía, para el mejor cuidado de la piel, del cabello, para 

fortalecer los huesos.  

“… me sentía tan cansada y mi hermana me recomendó tomar los 

multivitamínicos…” 

(Entrevistada 4) 
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 La mayoría de las entrevistadas mencionan que para ellas lo que les da más seguridad 

es que el multivitamínico se venda en un lugar de reconocido prestigio, son temerosas 

de los productos falsificados.  

“…es importante que la compra de medicinas y multivitamínicos se hagan 

en una farmacia de prestigio, ahí sí a ojos cerrados lo que me recomiende 

el farmacéutico porque una cosa jala a la otra, un lugar de prestigio vende 

productos de prestigio…” 

(Entrevistada 5) 

 Ante la pregunta de dónde han visto en los últimos días publicidad de 

multivitamínicos, ellas mencionan que han visto en distintos medios como televisión, 

revistas, pero su principal fuente es la recomendación boca a boca de sus familiares 

y amistades. 

“…he visto algunas publicidades, no hay muchas, pero igual yo prefiero 

tomar en cuenta la recomendación de alguien para comprar un 

multivitamínico…” 

(Entrevistada 2) 

 La mayoría concordó que su principal motivación es cuidar su salud y la parte 

estética.  

“…Es complicado mantenerte saludable, más con el ritmo de vida que llevamos, 

pero es importante complementar la alimentación con estos productos, para 

mantenernos saludables y bellas…” 

(Entrevistada 4) 

 

 Las redes sociales son una de las principales fuentes de comunicación donde las 

mujeres suelen revisar las publicaciones y comentarios sobre el multivitamínicos. 

 

“…Siempre que me recomiendan un producto, sea las vitaminas o cualquier 

medicamento, me gusta investigar en internet y revisar en blogs los comentarios de 

otras personas y ver cómo les va…” 

 (Entrevistada 4) 
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3.1.3 Análisis de las Encuestas 

Se obtuvieron un total de 394 encuestas, de las cuales se consideraron válidas 385 encuestas, 

ya que 5 no precisaron que no consumieron o compraron multivitamínicos en los últimos 6 

meses y otras 4 pertenecen a otros distritos, por lo tanto, no han sido tomadas en cuenta para 

el análisis de la información. 

 

 
 

Figura 11 Análisis de las encuestas 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12 Encuestas por distritos 

Elaboración Propia 
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Del 100% de encuestadas que sí consumieron en los últimos 6 meses multivitamínicos, el 

40% indica que reside en la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel) y el 59% reside en la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

y el resto, 1% reside en otros distritos, los cuales no serán considerados para el presente 

análisis. 

 

Figura 13 Principales Factores que Influyen en la decisión de compra 

Elaboración Propia 

 

En la Figura 13, se puede observar que dentro de los principales factores que influyen en la 

decisión de compra, en el segmento en investigación, el 54.1% indica que se da por 

recomendación de personas (Entorno Sociocultural), seguido de, 24.1% que se da por 

motivación personal (Motivación Psicológica) y finalmente un 21.8% que sostiene tener 

como influencia, las fuentes de comunicación. 
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Figura 14 Entorno Sociocultural 

Elaboración Propia 

 

En cuanto a la variable entorno sociocultural, a la pregunta ¿Qué personas influyeron más 

para la compra del multivitamínico? El resultado es que el 35.8 % de las encuestadas, indican 

que la recomendación de un familiar tiene mayor peso, el 23.9% consumen o compran los 

multivitamínicos por recomendación de un amigo, el 17.3% lo hace por recomendación de 

una comunidad virtual, el 12.2% por recomendación de compañeros de trabajo y un 10.9% 

indican por otro, donde se encuentran la recomendación de los dependientes o los que 

atienden en las farmacias principalmente. 
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Figura 15 Consolidado Motivaciones Psicológicas 

Elaboración Propia 

 

En la figura 15, ante la pregunta ¿Qué motivación personal influyó más en ti para la compra 

del multivitamínico? se observa que dentro de la variable motivaciones psicológicas el 

cuidado de la salud es el que tiene mayor porcentaje con un 48.7 %; seguido del 35.5 % que 

indican tener como motivación los temas estéticos y finalmente para mejorar el rendimiento 

físico y mental que tiene una participación del 15.2% 

 

 

Figura 16 Influencias de Comunicación  

Elaboración Propia 
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En la figura 16, en cuanto a la variable fuentes de comunicación, ante la pregunta ¿Qué 

medio o fuente de comunicación influyó más en tu compra? podemos observar que el 50.0% 

de la influencia de fuentes de comunicación son las recomendaciones personales, el 32.5 % 

es por las redes sociales/internet, el 9.1% Televisión, el 4.6 % por publicidad escrita y el 

3.8% indica, por publicidad radial. 

 

3.1.4 Análisis Cruzado 

Con la data obtenida, podemos apreciar adicionalmente información más detallada respecto 

al tema, para ello cruzaremos resultados obtenidos en los diferentes indicadores y variables. 

Principales Factores / Motivaciones Psicológicas, en la siguiente tabla veremos, de acuerdo 

a los principales factores de influencia, cuáles son las motivaciones psicológicas con mayor 

peso. 

 

% 

Encuestados 

Por recomendación de personas 54.1% 

Para el cuidado de la salud 31.0% 

Por temas estéticos 18.2% 

Para Mejorar el rendimiento físico y mental 5.4% 

Por motivación personal  24.1% 

Para el cuidado de la salud 10.5% 

Por temas estéticos 7.9% 

Para Mejorar el rendimiento físico y mental 5.1% 

Otro 0.5% 

Influencia de fuentes de comunicación 21.8% 

Por temas estéticos 8.7% 

Para el cuidado de la salud 7.7% 

Para Mejorar el rendimiento físico y mental 4.9% 

Total general 100.0% 
Tabla 1 Principales motivaciones psicológicas 

Elaboración propia 

 

 

De la tabla anterior podemos destacar que la mayoría de encuestadas que consideraron como 

principales factores, el entorno sociocultural, mediante recomendación de personas, tienen 

como principal motivación personal, el cuidado de la salud, pero en el caso de las 

encuestadas que tienen como principal factor de influencia las de fuentes de comunicación, 

su mayor motivación es el tema estético. 
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Principales Factores/ Fuentes de comunicación 

 % Encuestados 

Por recomendación de personas 54.6% 

Recomendación personal 34.9% 

Redes sociales/Internet 17.2% 

Publicidad en televisión 1.5% 

Publicidad escrita 0.8% 

Publicidad en radio 0.3% 

Por motivación personal  24.1% 

Recomendación personal 9.2% 

Redes sociales/Internet 9.0% 

Publicidad en televisión 3.6% 

Publicidad escrita 1.3% 

Publicidad en radio 1.0% 

Influencia de fuentes de comunicación 21.3% 

Redes sociales/Internet 6.7% 

Recomendación personal 6.2% 

Publicidad en televisión 3.3% 

Publicidad en radio 2.6% 

Publicidad escrita 2.6% 

Total general 100.0% 
Tabla 2  Principales factores de comunicación 

Elaboración Propia 

 

De la tabla podemos resaltar que en cuanto al entorno sociocultural, que consideramos como 

recomendación de personas, la mayor fuente de comunicación es la recomendación personal, 

con un peso de 34.9%, seguido de redes sociales / internet con una participación del 17.2%, 

pero en el caso de las motivaciones psicológicas, tienen poca diferencia entre recomendación 

personal 9.2% y redes sociales/internet con 9% y en el caso de fuentes de comunicación, la 

mayor influencia son las redes /internet con 6.7% seguido de la recomendación personal 

6.2%. 

Motivaciones Psicológicas /Fuentes de comunicación 

 % Encuestados 

Para el cuidado de la salud 49.2% 

Recomendación personal 28.2% 

Redes sociales/Internet 13.3% 

Publicidad en televisión 3.8% 

Publicidad en radio 2.3% 

Publicidad escrita 1.5% 

Por temas estéticos 34.9% 
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Redes sociales/Internet 15.9% 

Recomendación personal 15.1% 

Publicidad en televisión 2.1% 

Publicidad escrita 1.0% 

Publicidad en radio 0.8% 

Para Mejorar el rendimiento físico y mental 15.4% 

Recomendación personal 6.9% 

Redes sociales/Internet 3.3% 

Publicidad en televisión 2.6% 

Publicidad escrita 1.8% 

Publicidad en radio 0.8% 

Otro 0.5% 

Redes sociales/Internet 0.3% 

Publicidad escrita 0.3% 

Total general 100.0% 
 

 Tabla 3 Principales Motivaciones Psicológicas / Fuentes de Comunicación 

Elaboración Propia  

 

En cuanto a las motivaciones, de cuidado de la salud y para mejorar el desempeño físico y 

mental, tienen como mayor influencia de comunicación la recomendación personal, sin 

embargo, para el caso de la motivación por temas estéticos, la fuente de comunicación de 

mayor influencia son las redes sociales/Internet, con una participación de 15.9% seguido de 

recomendación personal 15.1%. 

3.1.5 Prueba de Hipótesis 

Luego de analizar toda la información, utilizando las diferentes herramientas, iremos 

desarrollando de acuerdo al orden establecido en la investigación en cuanto a las hipótesis: 

Hipótesis Principal: La decisión de comprar multivitamínicos OTC por parte de las mujeres 

de 25 a 39 años de edad, del nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana depende 

principalmente por uno de estos factores: entorno sociocultural, psicológicos y fuentes de 

comunicación. 

Según el análisis realizado, el 100% de las entrevistadas y encuestadas indican que los 

principales factores que influyen en la decisión de compra de multivitamínicos en el 

segmento analizado, son los propuestos en la hipótesis principal, siendo estos: Influencia del 

entorno sociocultural, motivaciones psicológicas y la influencia de las fuentes de 

comunicación, por lo tanto, se aprueba dicha hipótesis. 
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Hipótesis específica 1: Dentro del entorno sociocultural, la familia influye de manera 

significativa en la decisión de compra de multivitamínicos OTC por parte de las mujeres de 

25 a 39 años de edad del nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana. 

Se identificó que, dentro del entorno sociocultural, la recomendación de la familia es el factor 

que más influye en la decisión de compra de multivitamínicos OTC teniendo una 

participación del 34.5% Por lo tanto se aprueba la hipótesis. 

Hipótesis específica 2: Dentro de las motivaciones psicológicas, la salud influye de manera 

significativa en la decisión de compra multivitamínicos OTC por parte de las mujeres de 25 

a 39 años de edad del nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana. 

Se identificó que la mayor motivación Psicológica, es el cuidado de la salud, con una 

participación del 49.2%, que va por encima de temas estéticos y búsqueda de energía, por lo 

tanto, se aprueba dicha hipótesis. 

Hipótesis específica 3: Dentro de las fuentes de comunicación, las recomendaciones 

personales influyen significativamente en la decisión de compra de multivitamínicos OTC 

por parte de las mujeres de 25 a 39 años de edad del nivel socioeconómico B de Lima 

Metropolitana.  

Se determinó que la fuente de comunicación con mayor influencia en la decisión de compra 

de multivitamínicos, es la recomendación personal, con una participación del 50.3%, sin 

embargo, en el caso de motivación psicológica de temas estéticos, la fuente de comunicación 

con mayor influencia, son las redes sociales/ Internet. Por lo tanto, se aprueba parcialmente 

esta hipótesis. 

3.1.6 Discusión de resultados 

El presente trabajo tuvo como objetivo identificar los principales factores que influyen en la 

decisión de compra de multivitamínicos OTC, por parte de mujeres de edades entre 25 y 39 

años, de Lima metropolitana, con los resultados obtenidos en la investigación, discutiremos 

las similitudes y diferencias con la información recabada en el marco teórico, planteadas en 

el capítulo 1: 
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Como se puede observar, el marco teórico, y la hipótesis van alineadas y se respalda con los 

resultados del análisis de las herramientas, por lo tanto, existen similitudes entre los 

resultados y lo indicado en el marco teórico. 

Figura 17 Principales Factores que influyen en la decisión de compra  

Elaboración Propia 

 

En el caso de la hipótesis específica 1, se encuentra similitud entre el marco teórico 

sustentado por Schiffman y Wisenblit (2015), con lo hallado en el análisis de la 

investigación. 

Figura 18 Motivaciones Psicológicas 

Elaboración Propia 
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En el Marco teórico Shiffman sostiene que las motivaciones más importantes son las 

biológicas, podemos considerar la salud dentro de ellas, lo que coincide con el resultado de 

las entrevistas a profundidad, focus group y encuestas. 

Figura 19 Fuentes de Comunicación 

Elaboración Propia 

 

El resultado de la discusión se da luego de comparar, lo que indica el marco teórico y el 

análisis de las entrevistas, focus group y encuestas, los cuales coinciden y respaldan a las 

anteriores hipótesis, y también a la 3. 

 

4 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

En esta parte de la investigación y después de analizar cualitativa y cuantitativamente toda 

la información, llegamos a las siguientes conclusiones:  

- En cuanto al objetivo principal, ante las respuestas de las entrevistadas y encuestadas 

se podría decir que el principal factor que influye en la decisión de compra de 

multivitamínicos OTC en el segmento analizado, es el factor sociocultural, seguido de las 

motivaciones psicológicas o personales y finalmente las fuentes de comunicación.  

- Respecto al objetivo específico 1: Es probable que sea el entorno sociocultural el que 

cuenta con mayor influencia en la decisión de compra de multivitamínicos OTC por parte 
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de las mujeres de 25 a 39 años de edad del nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana, 

son las recomendaciones de la familia. En segundo lugar, serían las recomendaciones de un 

amigo, luego de una comunidad virtual, y finalmente de compañeros de trabajo y otros.   

- En relación al objetivo específico 2, es probable que la motivación psicológica con 

mayor influencia en la decisión de compra multivitamínicos OTC por parte de las mujeres 

de 25 a 39 años de edad del nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana, sea el cuidado 

de la salud. En segundo lugar, podría ser la motivación por temas estético, seguido del 

mejoramiento del rendimiento físico y mental.  

- Respecto al objetivo 3, la principal fuente de comunicación que influye en la decisión 

de compra de los multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico 

B, en Lima Metropolitana en el 2019, podrían ser las recomendaciones personales. Seguido 

de las redes sociales/internet, luego la publicidad televisiva, publicidad escrita y finalmente 

la publicidad en radio. 

Otras Conclusiones: 

 El resultado del análisis de toda la información, respalda lo planteado en las hipótesis, 

tanto principal como en las específicas. 

 Se logró cumplir con los objetivos planteados, determinando e identificando los 

posibles principales factores que influyen en el comportamiento de compra de 

multivitamínicos OTC, por parte de las mujeres de 25 a 39 años de NSE B, de Lima 

Metropolitana. 

 En cuanto al entorno, el mejor referente que cuenta con mayor confiabilidad y que 

influye en la decisión de compra es la familia y las amistades. 

 

4.2 Hallazgos 

 En cuanto a las fuentes de comunicación, en relación a los principales factores que 

influyen en la decisión de compra, la mayor influencia de comunicación podrían ser 

las redes sociales/internet que, a diferencia de los demás factores, donde la principal 

fuente de comunicación es la recomendación personal. 

 Se halló que las encuestadas que indicaron que el principal factor de influencia en 

las fuentes de comunicación, podrían tener como mayor motivación psicológica los 

temas estéticos. 
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 En el caso de Influencias de fuentes de comunicación, tanto en las entrevistas como 

en el focus group, se evidencio que las mujeres, buscan más productos o 

multivitamínicos orientados al cuidado de la estética, y para los varones suelen 

comprar en mayor medida, productos que les brinden mayor vigor y energía. 

 La compra y consumo de multivitamínicos orientados al tema de energía y vigor, por 

parte de las mujeres del segmento en estudio es menor a comparación del cuidado de 

la salud en general y de temas estéticos. 

 Se halló que las redes sociales y comunidades virtuales son de gran importancia en 

la actualidad, debido a que las mujeres luego de recibir la recomendación de algún 

familiar, amistad o compañero de trabajo, acuden para informarse mejor y buscar 

comentarios de estos productos en las redes, blogs y páginas de salud en internet. 

 Se observó que cuando la motivación Psicológica, son los temas estéticos, su 

principal fuente de comunicación son las redes sociales/Internet. En cambio, para las 

otras motivaciones (cuidado de la salud, rendimiento físico y mental) su principal 

fuente de comunicación es la recomendación personal. 

4.3 Limitaciones 

Una de las principales limitaciones a las que nos enfrentamos fue la falta de 

investigación, referente al tema, a pesar de haber buscado por diferentes medios, temas 

de estudios similares en repositorios de otras universidades, libros, artículos, etc., no 

pudimos encontrar información de referencia en otros países y tampoco en el Perú.  

No existe mucha información de libre acceso sobre el comportamiento del mercado de 

vitaminas y multivitamínicos del Perú. 

Por otro lado, la disponibilidad en cuanto a tiempo de los entrevistados, fue una 

dificultad por lo que tuvimos que acudir a una empresa que se encarga de seleccionar 

personas con las características necesarias para que cubren nuestra muestra. 

4.4 Recomendaciones de investigación futura 

 Se recomienda que las campañas publicitarias para multivitamínicos OTC, dirigido 

a público femenino de 25 a 39 años de NSE B, de Lima Metropolitana consideren 

tomar como base las conclusiones y hallazgos de la presente investigación. 

 Siendo la salud, el factor de motivación psicológica más importante en la decisión 

de compra de multivitamínicos, es necesario realizar estudios de profundización 
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sobre el indicador de salud como factor de compra específico, así, ¿cuáles son las 

principales preocupaciones de salud que tienen las mujeres de 25 a 39 años, del sector 

B en Lima metropolitana y que motiva al consumo de multivitamínicos?  

 Considerando que la principal fuente de comunicación para la decisión de compra 

podría ser la recomendación personal, se recomienda indagar por qué este factor está 

por encima de otros, como las redes sociales/internet tan utilizadas actualmente en 

campañas de marketing con altos costos de inversión. 
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6 ANEXOS 

 

Anexo 1: Comportamiento del Mercado de multivitamínicos en Perú 

Venta de Multivitamínicos 2016 - 2017  

 

Fuente: QuintilesIMS  
Elaboración Propia 

 

En cuanto a las marcas mejor posicionadas podemos ver lo siguiente: 

 

Fuente: Posicionamiento de Marcas  

QuintilesIMS  
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Podemos observar que el líder de la categoría es Supradyn con un 21.67% de participación, 

seguido de Centrum Silver con un 19%, Vitathon y Pharmaton con un 19% y 14% 

respectivamente. Cabe señalar que todos los productos están respaldados por laboratorios 

transnacionales de prestigio, con una fuerte inversión en publicidad en medio y en el punto 

de venta. 

Venta de Multivitamínicos, por producto y Laboratorio 

 

Adaptado de QuintilesIMS 

Elaboración Propia 

 

Venta de Multivitamínicos, por presentación 



59 

 

En cuanto a las presentaciones de 30 tabletas o cápsulas, que cubrirán 1 mes de tratamiento, 

son las más vendidas. También se observa que la presentación de 100 y 60 tabletas o cápsulas 

son las más comerciales. Como se ve a continuación: 
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Venta de Multivitamínicos por distritos 

Es importante analizar cuáles son los distritos de Lima en donde la venta fue mayor, para 

también determinar en qué distritos podremos recopilar la información para el desarrollo del 

presente trabajo, teniendo la siguiente data: 

 

Fuente: QuintilesIMS 

Elaboración Propia 

 

El distrito de Cercado de Lima es el que reporta el mayor porcentaje de venta (21.37%), 

analizando el detalle de las ventas, se identifica que en el centro comercial Capón center se 

vende al por mayor y menor a las pequeñas farmacias y boticas independientes, sobre todo 

del interior del país. Es por ello que no lo tomaremos en cuenta ya que nuestro foco de 

estudio estará limitado a la venta final de esta categoría de productos a Lima Metropolitana. 
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Anexos 2:  Información Sobre Comportamiento del consumidor 

Definición del comportamiento de compra 

El comportamiento del consumidor se encarga de estudiar los factores que influyen en los 

comportamientos de compra de las personas, tratando de entender cómo estas eligen los 

bienes, servicios, experiencias, ideas, etc. Con la finalidad de satisfacer sus deseos y 

necesidades (Kotler y Keller, 2012). 

Para Rolando Arellano el comportamiento del consumidor es: “aquella actividad externa o 

interna del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades 

mediante la adquisición de bienes o servicios” (Arellano,1988). 

Las actividades externas son las que son concretas como la compra física de un producto o 

la búsqueda de este, mientras que las actividades internas son las que implican aspectos 

intangibles como la lealtad hacia una marca o la influencia psicológica (Arellano, 1988). 

Proceso de Decisión de Compra 

El comportamiento del consumidor comprende un proceso complejo, que se inicia con el 

reconocimiento de un deseo o necesidad, lo que conllevan a la búsqueda de información y 

alternativas que puedan satisfacer sus deseos o necesidades. Luego una vez evaluadas las 

alternativas, se toma la decisión de compra, que incluye la compra efectiva del bien o 

servicio y finalmente se concluye con la evaluación post. compra. (Armstrong y Kotler, 

2013) como podemos apreciar en la figura 2. 

 

Figura 20. Proceso del comportamiento del consumidor. 

Adaptado de Armstrong, Gary y Kotler, Philip, 2013. Fundamentos de Marketing. México: Prentice Hall. 
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El hecho de entender el proceso de compra de un bien o servicio es clave para poder 

profundizar en el entorno más inmediato, por ello se estudia el proceso en global, con la 

intención de obtener mayor información del consumidor, sus motivaciones, el porqué de sus 

impulsos, quien adquiere el objeto, quien lo usa, quien o quienes influyen en la decisión de 

la compra, qué factores intervienen en la decisión, en que momento surge la necesidad, que 

alternativas existen en el mercado, la decisión de compra y la evaluación post compra. 

 

Actores que participan en el comportamiento del consumidor 

Cuando hablamos del comportamiento del consumidor, se piensa en el cliente como un único 

actor. Sin embargo, Philip Kotler (2002) fue el primero en hablar de roles del proceso de 

compra en el libro “Dirección de Marketing”. Es importante señalar que pueden coincidir 

uno o varios roles en la misma persona, sobre todo cuando se trata de productos o servicios 

donde la compra es frecuente. 

En Perú, Arellano (2002) sostiene que existen cuatro principales figuras o roles: 

 Consumidor: Es la persona que usa, consume o dispone del bien o servicio. 

 Cliente: Es la persona que compra el producto o servicio, es quien acude al punto de 

venta y efectúa la transacción. 

 Decisor: Es la persona o personas que toman la decisión de compra de un producto 

o servicio específico respecto a las diferentes alternativas que presenta el mercado. 

 Influenciador: Es la persona o personas que indirecta o directamente influye en el 

proceso de la decisión de compra, en diferentes aspectos, recomendando, brindando 

información del producto o servicio, induciendo la compra. 

Dentro de las categorías de segmentación del mercado y variables seleccionadas podemos 

resaltar que dentro de la segmentación demográfica tenemos: Edad, Las necesidades e 

intereses en relación con productos a menudo varían según la edad, es una variable muy 

importante para las acciones de Marketing, ya que depende mucho de las vivencias, 

experiencias, gustos y preferencias de cada etapa.  

Otra categoría es el sexo, según Schiffman: “Tradicionalmente, las mujeres han sido las 

principales usuarias de ciertos productos, sin embargo, parece que los roles sexuales tienden 
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a desvanecerse”. En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta 

que el 43.9% de la población femenina cuenta con un trabajo, es por ello que las mujeres 

tienen mayor independencia económica, por ello tienen decisión de compra y medios para 

realizarla. 

En cuanto al gasto, encontramos que los índices de gasto mensual de un peruano en promedio 

arrojan que solo el 8% de sus ingresos es destinado a su salud, según la Asociación Peruana 

de Empresas de Investigación de Mercados (APEIN) 2018, el promedio de gasto en cuidado 

y conservación de la salud y servicios médicos es de S/ 249.00. Ante esta situación es 

importante investigar qué factores son los que influyen a las féminas a realizar la compra de 

productos para su salud, si estos son multivitamínicos o productos médicos ante alguna 

emergencia o enfermedad.  

Factores que influyen la decisión de compra 

A continuación, se detalla concepto de diferentes autores: 

Para Armstrong. Gary y Kotler, Philip (2013), las características del comprador incluyen 

cuatro factores principales: cultural, social, personal y psicológico que desarrollaremos en 

el siguiente esquema: 
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Figura 21 Factores que influyen en el comportamiento de Compra. 

Adaptado de Armstrong. Gary y Kotler, Philip (2013). Fundamentos de Marketing.  

 

Factores Culturales 

a) La cultura es el factor determinante más elemental de los deseos y la conducta de 

una persona. Incluye los idiomas, conocimientos, valores, las percepciones, las 

preferencias, costumbres, arte y las conductas básicas que una persona adquiere de 

la familia y otras instituciones importantes.   

“En el contexto del comportamiento del consumidor, la cultura se define como la 

suma total de creencias, valores y costumbres aprendidos, que sirven para regular el 

comportamiento como consumidores de los miembros de una sociedad específica.” 

(Schiffman y Kanuk, 2010). Por consiguiente, a la cultura que pertenezca el 

individuo, variarán sus prioridades de consumo (Solomon, 2013). 

La cultura cambia y evoluciona en el tiempo, a medida que se presentan estos 

cambios van naciendo determinados productos y servicios que se adecuan a estas 

variaciones culturales, cuya demanda podría ser potencial (Kotler, 2013). 
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b) Las subculturas son “culturas dentro de culturas”, que tienen valores y estilos de 

vida diferentes algunas particularidades que los identifican del resto. Las personas 

con diferentes características culturales y subculturales tienen distintas preferencias 

de productos y marcas, algunos ejemplos de subculturas son: La religión, edad, raza, 

región geográfica, entre otras. (Schiffman y Kanuk, 2010). 

Se suele segmentar a los consumidores por la subcultura de edad, debido a que las 

personas de las mismas generaciones pasan por experiencias similares, comparte 

similares necesidades, recuerdos culturales, símbolos, que pueden generar patrones 

de consumo afines (Hoyer y McInnis, 2010). 

c) La Clase Social consiste en subgrupos conformados por personas con características 

socioeconómicas similares. Estas se miden por diversos aspectos, como la educación, 

ocupación, características de la vivienda y la zona de residencia, por mencionar 

algunos. 

Factores Sociales 

Los factores sociales también influyen en la conducta de un comprador.  

a) Grupos de referencia de una persona, familias y amigos, organizaciones sociales, 

asociaciones profesionales, afectan poderosamente las elecciones del producto y de 

la marca. 

 Los grupos a los que pertenece la persona o ya es miembro, estos pueden ser, 

formales como grupos religiosos o profesionales, informales como familia y amigos, 

este grupo puede influenciar además del proceso de toma de decisiones, en la 

evaluación de alternativas y búsqueda de información. 

 Los grupos a los que aspira pertenecer, son aquellos a los que no se es miembro, pero 

se admira y se desea pertenecer. El hecho por parecerse a los grupos de aspiración 

redunda en el hecho que los individuos tiendan a imitar su comportamiento, como 

por ejemplo la vestimenta, los clubes, forma de hablar, lugar de residencia, lugares 

que frecuentan (Arellano, 2002). 

 Los grupos de los cuales se quiere disociar, son los que le causa desagrado a una 

persona y ya no quiere ser vinculada, prefiriendo evitar ser vinculado, por el 

contrario, al grupo anterior, el individuo preferirá evitar consumir productos y 

servicios que pudieran estar asociados a este grupo (Kotler y Keller, 2012). 
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En los grupos de referencia existe una gran influencia de boca a boca, teniendo un 

alto impacto en el comportamiento de compra, la recomendación de amigos, 

familiares, ahora de los influencers que se apoderan de las redes sociales o personas 

confiables suelen ser más creíbles que las de fuentes comerciales (Amstrong y Kotler, 

2013). Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todas las personas se dejan 

influenciar, esto debido a las variables de influencia social que son según Arellano: 

 Cantidad de Información con la que se dispone, mientras más informada se encuentre la 

persona sobre el producto o servicio será menos propensa a ser influenciada y menos 

vulnerable a la presión social. 

 Sentimiento de Seguridad, mientras más segura se sienta una persona, será menos 

importante la opinión o parecer de los demás. 

b) La Familia, es el grupo de referencia con mayor influencia ya que desempeñan un 

rol significativo en el comportamiento del consumidor (Moore, Wikie y Lutz, 2012). 

Existen dos tipos de familia: la de orientación, conformada por los padres y 

hermanos, donde se adquiere orientación, hacia la religión, política, valores, todo lo 

que va formando al individuo. También tenemos la familia de procreación, 

conformada por el cónyuge e hijos del individuo quienes tienen mayor influencia 

directa en la decisión de la compra. 

c) Roles y Status, los individuos asumen diversos papeles dentro del proceso de 

compra, como status. Se puede definir el rol o comportamiento de un individuo que 

ocupa dentro de una posición social, definen status como la posición de una persona 

dentro de una estructura social. 

Factores Personales 

a) Edad y Etapa de ciclo de vida, una variable biológica trascendental es la edad, 

debido a que al pasar los años ocurren cambios muy marcados en la vida de las 

personas, las cuales tienen diferentes repercusiones en el aspecto comercial. La etapa 

de la vida en la que se encuentre la persona influirá en los productos y servicios que 

escoja, cada etapa será distinta; cuando logre su independencia de los padres, cuando 

se case, en la crianza de los hijos, en la etapa del retiro, etc. También en los cambios 

de las circunstancias de vida, por ejemplo, si atraviesa por un divorcio, familias gays, 

unipersonales, porque en cada etapa cambiarán las preferencias de compra. 

(Arellano, 2002). 
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b) Ocupación y circunstancias económicas, la adquisición de bienes y servicios 

dependerá en gran medida de la ocupación del individuo, por ejemplo, si trabaja 

como ejecutivo, necesitará trajes de negocios, para cada ocupación habrá necesidades 

e intereses diferentes (Amstrong y Kotler, 2013). Los aspectos económicos del 

consumo, sirve para entender el comportamiento de los consumidores. Los ingresos 

influyen en los patrones de consumo, ya que elegirán de acuerdo con las 

circunstancias económicas; ingresos económicos, ahorros, activos, pasivos, 

capacidad de endeudamiento (Kotler y Keller, 2012). 

c) Personalidad y Autoconcepto, personalidad o carácter es el conjunto de cualidades 

de características psicológicas de una persona que la distingue de las demás, esto 

produce respuestas consistentes y perdurables ante todos los estímulos externos. “Si 

bien la motivación es la fuerza motriz que le da un propósito al comportamiento del 

consumidor, su personalidad guía y dirige ese comportamiento. El término 

personalidad se refiere a los comportamientos o respuestas constantes de la persona 

ante situaciones recurrentes” (Kerin, Hartley y Rudelius, 2009). 

Según Kassarjian & Robertson sostienen que la personalidad suele describirse en 

términos de rasgos como confianza en uno mismo, control, autonomía, respeto, 

sociabilidad, actitud defensiva y adaptabilidad. 

Las personas por lo general asumen múltiples personalidades, esto dependiendo de 

las personas y circunstancias que las rodean, podemos tomar como ejemplo, a la 

madre cariñosa, profesional seria, compañera solidaria, etc. 

d) Estilo de vida y valores, podemos definir como estilo de vida a la manera de cómo 

viven de las personas, como utilizan sus recursos y su tiempo (Kerin, Hartley, & 

Rudelius, 2009). 

Este se conoce a través de sus intereses, por ejemplo; su hogar, la familia, su trabajo, 

su comida etc. También a través de sus actividades, por ejemplo, las compras que 

realizan, sus pasatiempos, acontecimientos sociales en los que participan, 

entretenimiento, deportes que siguen y practican. Asimismo, se conoce por sus 

opiniones y actitudes sobre sí mismos, temas sociales, política, negocios, educación, 

economía, productos y cultura (Hoyer y MacInnis, 2010). 
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Por todo ello se puede definir, que el estilo de vida representa los patrones de 

comportamiento de las personas, se puede señalar que influye en todos los aspectos 

del comportamiento de consumo (Hawkins, Best y Coney, 1997). 

Por consiguiente, la forma como utilizan los recursos monetarios dependerá de los 

estilos de vida a los que están acostumbrados o los que aspiran tener. 

Según Rolando Arellano, los integrantes de un estilo de vida comparten algunos 

aspectos sociodemográficos (edad, sexo, clase social, etc.); otros psicológicos 

(actitudes, motivaciones, intereses, etc.); de comportamiento (trabajo, compra, 

consumo, diversión); de equipamiento (que poseen y cómo lo utilizan), y hasta podría 

decirse que comparten la infraestructura (zonas donde se educan, viven, hacen 

compras, se divierten, etc.) 

Los Estilos de Vida (EdV) LATIR en el 2017 en Perú y en América Latina son seis. 

Dos son exclusivamente conformados por hombres: los Progresistas y los 

Formalistas; dos son solo mujeres: las Modernas y las Conservadoras; los últimos 

dos son mixtos: los Sofisticados y los Austeros (Arellano Marketing, 2017). 

 Los Progresistas: Sus niveles de ingreso son variados y su grado de instrucción es 

similar al promedio. 

 Los Formalistas: Su nivel de ingreso es variado y su grado de instrucción es similar 

al promedio. Son cálidos y hogareños. 

 Las Modernas: Sus niveles de ingreso son variados y no muy altos. Su nivel 

educativo es similar al promedio. 

 Las Conservadoras: Su nivel de ingreso es inferior al promedio poblacional. Sus hijos 

son su centro de atención. 

 Los Sofisticados: Su nivel de ingreso e instrucción es alto. Son peruanos más 

instruidos, muchos de ellos tienen carrera universitaria completa. 

 Los Austeros: Tienen un nivel educativo y un nivel socioeconómico bajo. Son 

relativamente más pobres que el promedio de los peruanos (Arellano Marketing, 

2017). 

Procesos Psicológicos 

a) La Motivación, “Motivación es la fuerza impulsora dentro de los individuos que los 

empuja a la acción. 
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Esta fuerza impulsora es la que surge cuando aparece una necesidad insatisfecha” 

(Schiffman, 2010, p. 88), lo que genera un estado de tensión. Los individuos se 

esfuerzan para reducir esta tensión a través de un comportamiento que consideran 

satisfarán sus necesidades (Schiffman y Kanuk, 2010). Por consiguiente, una 

necesidad se convierte en una motivación cuando es lo suficientemente fuerte para 

que una persona tome una acción. La motivación tiene tanto dirección (pues se elige 

un objetivo por encima de otro) como intensidad (se persigue un objetivo con mayor 

o menor energía) (Kotler y Keller, 2012). 

La motivación está influida básicamente por emociones (Solomon, 2013).  

Emociones: Las emociones son el impulso que induce a la acción, son sentimientos 

de los que no se tiene control y que afectan la conducta. Según Charles Darwin, las 

emociones tienen una función social, por tanto, una función adaptativa, para el autor 

existen 6 tipos de emociones que son: El miedo, sorpresa, asco, ira, alegría y tristeza.  

Teoría de Maslow, para poder entender mejor estos conceptos, revisaremos la teoría de 

Maslow, quien sostiene que las necesidades se pueden clasificar dentro de una jerarquía 

básica, la conocida pirámide que las ordena desde la más esencial hasta la menos esencial.  

De acuerdo con esta teoría, los individuos estarán más motivados por satisfacer las 

necesidades desde el nivel más básico que al ser satisfechas dejarán de ser un motivador y 

se tratará de satisfacer las siguientes necesidades más importantes, siguiendo el orden de 

relevancia de la jerarquía (Armstrong y Kotler, 2013). 
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Figura 22 Pirámide de Maslow. 

Adaptado de Internet 

 

Conceptos de las clasificaciones  

 Fisiológicas: “Las necesidades fisiológicas constituyen el primer nivel y el 

más básico de las necesidades humanas. Entre estas necesidades, que son 

indispensable para sostener la vida biológica, se encuentran el alimento, agua, 

aire, vivienda, vestido” (Schiffman y Kanuk,2010). 

 Seguridad: Se refieren a la búsqueda de protección física y seguridad, 

estabilidad, entorno familiar, entre otros (Hawkins, Best y Coney, 2004). 

 Afiliación o de pertenencia: Está relacionada con el amor, amistad, 

aceptación de los demás (Solomon, 2013). 

 Reconocimiento o de Estima: está relacionada con los sentimientos de 

utilidad y logro de los individuos como la necesidad de estima, el prestigio, 

estatus social (Hawkins, Best y Coney, 2004). 

 Autorrealización; se refieren al deseo de llegar a ser todo lo que uno es capaz 

de lograr, consiste en el desarrollo y realización personal (Solomon, 2013). 

b) Percepción, “la forma en que la persona actúa es influida por su propia percepción 

de la situación”. Por lo tanto, la percepción es el proceso mediante el cual las 

personas seleccionan, organizan e interpretan los estímulos que reciben de su 

entorno, para formar una imagen significativa y coherente del mismo. 

 Una persona puede estar motivada para actuar, sin embargo, sus acciones estarán 

influenciadas por sus percepciones; dos personas pueden encontrarse bajo el mismo 

estado de motivación, pero actuaran de forma distinta debido a sus percepciones, 

debido a que cada persona percibe de diferente manera las mismas situaciones 

dependerá del flujo de información reciben, que se da a través de los cinco sentidos: 

vista, oído, olfato, tacto y gusto. Pero cada uno recibe, organiza e interpreta tal 

información sensorial de manera individual (Armstrong y Kotler, 2013). 

Es por lo antes mencionado, que las percepciones son más significativas e 

importantes que la propia realidad, debido a que son las que afectan el 

comportamiento real del consumidor. 
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Para Michael Solomon en su libro Comportamiento del consumidor, 2013, existen 

tres etapas de la percepción, que son las siguientes: Exposición, atención e 

interpretación. 

 Exposición: Consiste en la alteración de los receptores sensoriales de una persona 

(ojos, oídos, nariz, boca, piel), a través de los estímulos (flujo de información 

presentada mediante imágenes, sonidos olores, sabores, texturas) (Solomon, 

2013). 

 Atención: Está orientada a un estímulo en particular y se da cuando este estímulo 

activa uno o más nervios receptores sensoriales y las sensaciones producidas se 

transmiten al cerebro para que las procese. (Hawkins, Best y Coney, 2004). 

 La interpretación: consiste en el significado que se les atribuye a los estímulos 

sensoriales atendidos. Se forma en base a las características del estímulo, el 

individuo y la situación o contexto. (Hawkins, Best y Coney, 2004). 

c) Aprendizaje, de acuerdo con los enfoques psicológicos, el aprendizaje consiste en 

un cambio relativamente permanente del comportamiento, que proviene de la 

observación o experiencia. Si bien es cierto, se puede experimentar de forma directa, 

también es posible aprender al percatarse de sucesos que afectan a los demás 

(Stanton, Etzel y Walker, 2007). 

Por lo tanto, la mayor parte del comportamiento es aprendido a través de la 

interrelación de los estímulos, impulsos, respuestas y refuerzos. 

Es importante mencionar que si el consumidor compra o adquiere un producto o 

servicio y su sensación post compra es satisfactoria o positiva, la siguiente vez que 

necesite comprara otro producto de la misma categoría, tratara de adquirir el mismo 

producto que le trajo esa sensación de satisfacción, esto también sucede de manera 

inversa, si la primera experiencia fue negativa, para la segunda oportunidad, 

discriminará este producto o servicio. 

Las dos categorías generales de las teorías del aprendizaje son: el aprendizaje 

conductual y el aprendizaje cognitivo (Schiffman y Kanuk, 2010).  

El aprendizaje conductual se centra en las “conexiones sencillas entre un estímulo y 

una respuesta, se enfoca en aspectos observables del comportamiento, pero no en los 

procesos internos del pensamiento, por lo tanto, las experiencias de las personas están 

formadas por la retroalimentación que reciben a lo largo de su vida, bajo esta 

perspectiva sobresalen dos teorías: La del condicionamiento clásico que plantea que 
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las personas aprenden ciertas conductas a través de la exposición repetida, y la del 

condicionamiento instrumental plantea que las personas desempeñan conductas que 

producen resultados positivos y evita aquellos que causan resultados negativos 

(Foxall, 1994). 

El aprendizaje cognitivo considera a los consumidores como sujetos que solucionan 

problemas complejos, y que aprenden reglas y conceptos abstractos al observar a 

otros. 

Es importante interpretar y predecir el aprendizaje del consumidor, ya que mejora la 

comprensión del comportamiento de compra, pues tal aprendizaje representa un 

papel en cada etapa del proceso de decisión de compra (Stanton, Etzel y Walker, 

2007). 

d) Actitud, las actitudes influyen en el comportamiento de compra, Una actitud es una 

predisposición aprendida que impulsa al individuo a comportarse de una manera 

favorable o desfavorables en relación con un determinado objeto entendiéndose por 

objeto un bien, servicio, persona, lugar, entidad, etc. (Kotler y Amstrong, 2003). 

Representa lo que nos gusta o nos disgusta. 

Las personas tienen actitudes sobre varias cosas y situaciones; Política, religión, 

vestido, música, comida, etc., estas ponen a la persona en un escenario de gusto o de 

disgusto de cercanía o de rechazo. Las actitudes provocan una respuesta consistente, 

precediendo a la conducta y son las que influyen en el comportamiento de compra.  

Por consiguiente, la actitud del consumidor con referencia a ciertos productos o 

servicios pueden facilitar la predicción de preferencia, sin embargo, las actitudes no 

siempre predicen el comportamiento de compra, debido a algún factor como, por 

ejemplo: no contar con el dinero suficiente para realizar la compra o la no 

disponibilidad del bien o servicio. Por lo tanto, el comportamiento de compra puede 

contradecirse con las actitudes (Stanton, Etzel y Walker, 2007). 

 

Las Mujeres y la Neurociencia. 

Debido a la incorporación de la mujer en el ámbito laboral y su vertiginoso crecimiento, 

empoderamiento, independencia económica y mayor poder de decisión de compra, las 

empresas feminizaron el consumo, no es raro saber que importantes empresas, como Sony, 

IBM., tienen en cuenta las necesidades, preferencias y gustos de la mujer de hoy, debido a 

que el cerebro de las mujeres funciona de forma distinta que al de los varones. La mujer 
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toma o influye en la decisión de lo que se vende en el planeta, pero además se vuelven 

publicidad activa, debido a que comparten su experiencia post compra, sea positiva o 

negativa con otras personas.  

Las mujeres mezclan sus emociones en el proceso de decisión de compra , por el contrario 

los varones se fijan más en los hechos, las mujeres antes de hacer las compras investigan, 

preguntan, es decir compran inteligentemente planificando sus compras, ellas están 

orientadas a lo afectivo, establecen como prioridad las necesidades de las personas que más 

les importa, la preocupación de la mujer hace que esté pendiente de su esposo, hijos, padres, 

empleados, amigos, en lugar de pensar solo en ellas (Alvarado de Marsano, Brainketing, 

2013,  pág. 116 - 122). 
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Anexos 3: Análisis Cuantitativo 

 

Principales factores: 

Número de encuestados por distritos 

 

 

 Influencias Sociocultural 

ENTORNO SOCIOCULTURAL   

¿En los últimos 6 meses compró algún multivitamínico? Sí  
¿En qué distrito vive actualmente?  (Todas)  

   

 

Nro. 

Encuestados 

% 

Encuestados 

Por recomendación de personas 213 54.1% 

Por motivación personal  95 24.1% 

Influencia de fuentes de comunicación 86 21.8% 

Total general 394 100.0% 

 

 

 

 

¿En los últimos 6 meses compró algún multivitamínico? Sí

Nro Encuestados% Encuestados

Magdalena 21 5.3%

Pueblo Libre 30 7.6%

Surco 90 22.8%

Lince 24 6.1%

La Molina 47 11.9%

(en blanco) 9 2.3%

San Miguel 41 10.4%

San Isidro 17 4.3%

Jesús María 37 9.4%

San Borja 47 11.9%
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 Influencias Psicológicas 

MOTIVACIONES PSICOLÓGICA   

 

Nro. 

Encuestados 

% 

Encuestados 

Para el cuidado de la salud 192 48.7% 

Por temas estéticos 140 35.5% 

Para Mejorar el rendimiento físico y mental 60 15.2% 

Otro 2 0.5% 

Total general 394 100.0% 

 

 Fuentes de Comunicación 

FUENTES DE COMUNICACIÓN   

 

Nro. 

Encuestados 

% 

Encuestados 

Recomendación personal 197 50.0% 

Redes sociales 128 32.5% 

Publicidad en televisión 36 9.1% 

Publicidad escrita 18 4.6% 

Publicidad en radio 15 3.8% 

Total general 394 100.0% 

 

TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

¿En los últimos 6 meses compró algún multivitamínico?Sí

¿En qué distrito vive actualmente? (Todas)

% Encuestados

Publicidad en radio Publicidad en televisiónPublicidad escritaRecomendación personalRedes sociales Total general

Otro 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.5%

Para el cuidado de la salud 2.3% 3.8% 1.5% 27.9% 13.2% 48.7%

Para Mejorar el rendimiento físico y mental 0.8% 2.5% 1.8% 6.9% 3.3% 15.2%

Por temas estéticos 0.8% 2.8% 1.0% 15.2% 15.7% 35.5%

Total general 3.8% 9.1% 4.6% 50.0% 32.5% 100.0%
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Anexo 3: Fichas de Indagación 

Entrevista a Profundidad 

Multivitamínicos 

I. Introducción 

Propósito de la Entrevista: Recopilar información sobre los Multivitamínicos y conocer a 

profundidad diversos aspectos descritos por un profesional para identificar los factores que 

determina el comportamiento de compra de mujeres de 25 a 39 años que viven en Lima 

Metropolitana,  

Reglas  

Breve presentación del Moderador 

Escucha activa 

Pregunta y re-pregunta. 

Grabadora 

Breve presentación de el/la entrevistado (Gerente General Pharmatech) 

 

II. Importancia del consumo de multivitamínicos. 

…………………….. me gustaría empezar la reunión hablando un poco sobre el mercado de 

Vitaminas y minerales en Lima. 

1. Comportamiento del mercado de Multivitamínicos: En base a tu experiencia nos 

podrías comentar ¿Cuál es el comportamiento de mercado de esta categoría? ¿esto 

varia cada año? ¿Por qué? ¿? ¿Qué aspectos influyen para esta variación? ¿Dentro 

del laboratorio que diriges qué vitaminas y minerales son las que tienen mayor 

rotación en Lima metropolitana? ¿Por qué? 

2. Producto ¿Dentro del portafolio de productos que manejas, existe un 

multivitamínico orientado exclusivamente para el público femenino? ¿Cuáles son los 

principales atributos que consideraron para lanzar este producto? Según las ventas, 

¿este producto tiene buena aceptación? ¿Qué vitaminas consideras que son las más 

importantes para el consumo de las mujeres? ¿Cuáles son los distritos con mayor 
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rotación de este producto? Con respecto a la competencia ¿Con que productos 

directos compites? ¿Cuál es la participación de mercado de esta categoría? Bajo tu 

experiencia, ¿Qué nivel socio económico consideras que consumen más 

multivitamínicos? y ¿qué atributos son los más valorados? 

3. Precio ¿Consideras que el precio es un factor determinante para la venta de estos 

productos? 

4. Plaza ¿Qué canales de distribución son los que utiliza tu laboratorio? ¿Cuál es el más 

rentable? ¿Realizan trabajos de Trade Marketing? ¿Por qué es importante? 

5. Promoción ¿Cuáles son las principales acciones de promoción dentro del punto de 

venta? ¿Es importante capacitar a los dependientes de las farmacias para que 

recomienden tus productos? ¿Qué estrategia de marketing utilizan para incrementar 

la venta de este multivitamínico orientado al público femenino?  ¿Cuáles son los 

medios de comunicación más utilizados para promocionar tus productos? 

 

Finalmente, con miras al futuro, ¿qué productos están próximos a lanzar al mercado 

peruano? ¿Por qué? 

 

Agradecemos y nos despedimos. 
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Focus Group 

 

Multivitamínicos 

I. Introducción 

Propósito del Grupo: Determinar los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, 

en Lima Metropolitana en el 2019. 

A. Reglas  

1. Breve presentación del Moderador 

2. Relajarse 

3. Opinión Pública 

No tema estar en desacuerdo 

Breve presentación de las participantes 

II. Importancia del consumo de multivitamínicos. 

Me gustaría empezar la reunión hablando un poco sobre los cuidados que tenemos para 

nuestra salud. 

Importancia de la alimentación. ¿Es importante una buena alimentación? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los alimentos que consideran que son necesarias en su alimentación? ¿Considera 

tener una buena alimentación? ¿Cómo la complementa? 

Importancia de las vitaminas y multivitamínicos en el día a día. Y hablando 

específicamente de las vitaminas ¿Consideran que son importantes para la salud? ¿Qué 

tanto? ¿Por qué?  

Teniendo en cuenta que los multivitamínicos son una asociación de varias vitaminas y 

minerales. 

III. Influencia Sociocultural 

Influencia en la compra.  ¿En estos últimos 6 meses compro o consumió multivitamínicos? 

¿Por sugerencia de quién se dio la compra? ¿El multivitamínico que consumió, fue comprado 

por usted? De no ser así, ¿Quién lo compro? ¿Por qué esa persona?  (indagar) 
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Lugares de compra. ¿Dónde compraron el multivitamínico la última vez? ¿Por qué ese 

lugar? ¿Es lo mismo comprar en cualquier lugar? ¿Por qué?  (indagar por precio, variedad 

de productos, personal capacitado, etc.)  

Influencia del vendedor y el punto de venta. ¿La compra del multivitamínico, estaba 

planeada o se generó en el momento? ¿Fue importante la exhibición y ubicación del 

producto? ¿Fue importante el vendedor la última vez que fueron a comprar? ¿De qué 

manera? ¿Le recomendó alguna marca en particular? ¿Cuál?  

VI. Influencia Psicológica 

Motivaciones ¿Qué motivó la compra de este tipo de productos?  Indique 5 motivos, 

entregar post it y lapiceros (Indagar y anotar) 

Atributos buscados. ¿Qué atributos son los que más valoran al momento de comprar un 

multivitamínico (Ranking) (Indagar por precio, marca, empaque, calidad, seguridad, 

garantía, etc.) (Anotar todos los atributos en la pizarra y no borrarlos) 

V. Fuentes de Comunicación 

Recordación publicitaria de multivitamínicos.  ¿Alguna vez han visto publicidad de 

vitaminas? ¿En qué medios? ¿Cómo te enteraste de los beneficios de los multivitamínicos? 

Indagar y Anotar 

Agradecemos y pasamos al break. 
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Cuestionario 

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

 

Considerando que un multivitamínico es una asociación de varias vitaminas y 

minerales y otros elementos nutricionales. 

1. Sólo para efectos de clasificación, ¿Me podría decir su edad? 

Menos de 18 años 1 TERMINAR  De 25  a 39 años 3 CONTINUAR 
De 18 a 24 años 2 TERMINAR  Más de 39 años 4 TERMINAR 

 

2. ¿En qué distrito vive actualmente? Marcar   

 

 Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel CONTINUAR  

 Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina  CONTINUAR                 

 Otros       TERMINAR  

   

3. ¿En los últimos 6 meses compró o consumió algún multivitamínico? 

 

 Si ______  CONTINUAR EN LA PREGUNTA 5 

 No  ______            TERMINAR 

 

4. ¿Cuál es la razón principal por que compra multivitamínicos? 

 

a). Por recomendación de personas (Familia, amigos, compañeros de trabajo, 

especialistas, etc.) 

b). Influencia de Fuentes de comunicación (Redes sociales, TV, Radio, etc.)  

C). Por motivación personal (Salud, Belleza, Energía, etc.) 
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5. ¿Qué motivación personal influyó más en ti para la compra del multivitamínico? 

Marcar X una sola opción. 

 

 Para el cuidado de la salud    ______ 

 Por temas estéticos     ______ 

 Para mejorar el rendimiento físico y mental   ______ 

 Otro especifique

 __________________________________________________ 

 

6. ¿Qué personas influyeron más para la compra del multivitamínico? Marque X una sola 

opción 

 

 Recomendación de un familiar    ______ 

 Recomendación de un amigo    ______ 

 Recomendación de un compañero de trabajo  ______ 

 Recomendaciones de comunidad virtual (internet) ______ 

 Otro especifique

 __________________________________________________ 

 

7. En cuanto a los medios de comunicación. ¿Qué medio o fuente de comunicación 

influyó más en tu compra? Marque X una sola opción 

 

 Redes sociales/ Internet                                     _______ 

 Publicidad en televisión                _______ 

 Publicidad en radio     _______ 

 Publicidad escrita (periódicos, revistas, afiches, volantes) ______ 

 Recomendación personal     _______ 

 

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA:  

DIA DE LA ENTREVISTA    

HORA DE LA ENTREVISTA: (inicio) (fin)    

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:    
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Anexo 4: Informe de los Resultados 

Informes Entrevistas a Profundidad 

 

I FICHA TÉCNICA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD NRO 01: 

MULTIVITAMINICOS 

 

1.1 Objetivo del estudio  

 

1. Determinar los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de 

nivel socioeconómico B, en Lima Metropolitana en el 2019. 

2. Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en 

la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

3. Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia 

en la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

4. Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

 

1.2 Metodología y muestra  

Tipo de Investigación 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de un nutricionista de trayectoria reconocida. Se utilizó la metodología 

de la investigación cualitativa. 

 

Técnica e instrumento a utilizar: 

Técnicas cualitativas de entrevistas de profundidad las cuales fueron llevadas a cabo 

por las integrantes de la tesis de la carrera de Marketing de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas.  

 

 
 

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, de elaboración propia y estuvo 

sujeto a la aprobación del asesor. Además, de una grabadora.  
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Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por un grupo de profesionales vinculados a la nutrición 

y venta de multivitamínicos OTC. 

 

Fecha de Campo: 

La entrevista se realizó el 15 de marzo del 2019 a las 11:00 horas en el Centro 

Universitario de Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ubicada en 

Av. Alameda San Marcos cdra. 2 s/n Chorrillos. 

 

 

1.3 Perfil del ejecutivo  

La Dra. Hermoza es nutricionista de profesión. Actualmente brinda atención en la 

Clínica Internacional y en el Centro Universitario de Salud de la UPC. Además, es 

docente de la carrera de Nutrición y Dietética. Cuenta con más de 15 años de 

experiencia. Ha elaborado publicaciones en el diario El Comercio. 

 

II HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA 

 

2.1 Acerca de la adecuada nutrición  

 La principal manera de tener una buena salud es una buena nutrición. 

 Consumir 5 alimentos al día. 

 Balancear adecuadamente los alimentos. 

 Debe ir acompañado de actividad física y un buen descanso. 

2.2 Sobre el consumo de multivitamínicos  

 Es necesario el consumo de multivitamínicos en casos especiales donde la persona 

necesite un aporte adicional. 

 Hay ciertas vitaminas que el organismo no absorbe con naturalidad. 

 Hay personas que por la naturaleza de su trabajo están expuestas y necesitan 

consumir multivitamínicos.  

 En el caso de los niños y ancianos deben consumirlas porque están expuestos a 

enfermedades y tratamientos que debiliten su sistema inmunológico.  

2.3 Recomendación de consumo de multivitamínicos 

 Las mujeres entre los 25 y 39 años deben consumir multivitamínicos, de manera 

especial si están embarazadas. 

 Son prescritos y considerados al momento de brindar un diagnóstico. 

 Se recomienda el consumo de multivitamínicos que contengan hierro, Complejo B, 

vitamina C, Zinc, Calcio, Ácido Fólico porque son necesarios para una buena salud. 
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 Cada etapa del ser humano tiene una necesidad específica de vitaminas o 

multivitamínicos. 

2.4 Prescripción de multivitamínicos 

 Se confirma que los pacientes sí solicitan la recomendación de multivitamínicos. 

 En caso de ser necesario se realiza la prescripción. 

 Los pacientes mencionan haber consumido multivitamínicos por recomendación de 

familiares, amigos, medios de comunicación. 

 Al recetar un multivitamínico se considera la calidad, garantía del producto y la 

recomendación de las personas que lo han consumido. 

III VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis 

 La entrevistada confirma que las variables indicadas en la hipótesis son fundamentales 

para la definición de los factores que influyen en la compra de multivitamínicos. 

 

 Uno de los factores que influyen en la decisión de compra es la recomendación de un 

familiar o amigo, ya que muchos de los pacientes mencionan que han consumido 

multivitamínicos OTC por consejo de un amigo o familiar.   

 

 La prescripción de multivitamínicos es considerando la recomendación y la calidad y 

garantía de los productos.  

 

 El paciente suele solicitar que se le recete un multivitamínico. 

 

 

IV.- CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes que solicitan un chequeo de un nutricionista lo hacen para cuidar su 

salud y su apariencia física, es por este motivo que han consumido multivitamínicos 

OTC porque están seguros de que el consumir estos productos le brindará una mejor 

calidad de vida. 

 

 Los pacientes mencionan que los multivitamínicos que han consumido, ha sido a raíz 

de la recomendación de personas muy cercanas y no han necesitado acudir a un 

médico o nutricionista para consumirlo. 

 

 La nutricionista sí prescribe multivitamínicos, siempre y cuando el paciente lo 

solicite. 
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FICHA TÉCNICA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD NRO 02: 

MULTIVITAMINICOS 

 

1.1 Objetivo del estudio  

 

5. Determinar los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de 

nivel socioeconómico B, en Lima Metropolitana en el 2019. 

6. Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en 

la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

7. Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia 

en la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

8. Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

 

1.2 Metodología y muestra  

 

Tipo de Investigación 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de un nutricionista de trayectoria reconocida. Se utilizó la metodología 

de la investigación cualitativa. 

 

Técnica e instrumento a utilizar: 

Técnicas cualitativas de entrevistas de profundidad las cuales fueron llevadas a cabo 

por las integrantes de la tesis de la carrera de Marketing de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas.  

 

 

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, de elaboración propia y estuvo 

sujeto a la aprobación del asesor. Además, de una grabadora.  

 

Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por un grupo de profesionales vinculados a la nutrición 

y venta de multivitamínicos OTC. 

 

Fecha de Campo  

La entrevista se realizó el 14 de marzo del 2019 a las 10:00 horas en el Starbucks del 

Centro Comercial Real Plaza en San Isidro. 

 

1.3 Perfil del ejecutivo  

La Dra. Irene León es Químico Farmacéutico con 20 años de experiencia en el rubro 

farmacéutico en diferentes áreas, Comercial, Gestión, Logístico, Ventas. Cuenta con 

Nombre Género Nº de Entrevista 

Dra. Irene León, Químico Farmacéutico  Mujer 02 
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un MBA en Dirección Empresarial, además de una amplia experiencia en manejo 

cadenas, clínicas y droguerías.  

 

II.-   HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA 

2.1 Comportamiento de venta de multivitamínicos  

 Se observa una tendencia creciente hacia el consumo de multivitamínicos. 

 Actualmente consumir multivitamínicos es una necesidad para cubrir necesidades 

fisiológicas que ayuden a poder realizar sus labores del día a día. 

Las personas muestran un gran interés por la tendencia de una buena salud y para ello 

consumen multivitamínicos. 

2.2 Necesidad de consumo de multivitamínicos  

 Los multivitamínicos de mayor rotación son las de marcas reconocidas. 

 Debido a las dificultades del día a día como el estrés, el agotamiento físico, las 

personas tiene la necesidad de consumir multivitamínicos. 

 El cliente realiza la recompra sólo si ven resultados en el consumo. 

2.3 Las mujeres y el consumo de multivitamínicos 

 Es el género femenino quienes realizan mayormente la compra de multivitamínicos, 

para ellas y para el resto de su familia. 

 En el mercado farmacéutico podemos encontrar multivitamínicos de consumo 

exclusivo para mujeres, es el caso de embarazadas. 

2.4 Lugar de venta de multivitamínicos 

 Los consumidores valoran que el multivitamínico sea de buena calidad, de un 

laboratorio reconocido, y principalmente que cuenten con una recomendación directa 

“boca a boca”. 

 El país de procedencia también es evaluado al momento de decidir la compra de 

multivitamínicos.  

 Un punto importante para la venta de multivitamínicos es que estén en una buena 

ubicación en el punto de venta, un lugar iluminado y a la altura de los ojos, en el 

“punto caliente”. 

 

III.- VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis 

 La entrevistada confirma que las variables indicadas en la hipótesis son 

fundamentales para la definición de los factores que influyen en la compra de 

multivitamínicos. 
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 Es importante para el consumidor cuidar su salud y la de sus familiares. 

 

 Uno de los factores que influyen en la decisión de compra es la recomendación de 

un familiar o amigo, ya que muchos de los consumidores realizan la compra del 

multivitamínico sólo por la recomendación recibida.   

 

IV.- CONCLUSIONES 

La tendencia del consumo de multivitamínicos en el Perú es creciente. Los consumidores de 

multivitamínicos son personas que cuidan su salud y buscan tener un buen rendimiento físico 

y mental. Son personas que valoran la marca, la calidad y la garantía que ofrece un 

laboratorio de prestigio por encima de los precios.   
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I    FICHA TÉCNICA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD NRO 03: 

MULTIVITAMINICOS 

 

1.1 Objetivo del estudio  

 

9. Determinar los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de 

nivel socioeconómico B, en Lima Metropolitana en el 2019. 

10. Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en 

la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

11. Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia 

en la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

12. Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

 

1.2 Metodología y muestra  

Tipo de Investigación 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de un nutricionista de trayectoria reconocida. Se utilizó la metodología 

de la investigación cualitativa. 

 

Técnica e instrumento a utilizar: 

Técnicas cualitativas de entrevistas de profundidad las cuales fueron llevadas a cabo 

por las integrantes de la tesis de la carrera de Marketing de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas.  

 

 

 

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, de elaboración propia y estuvo 

sujeto a la aprobación del asesor. Además, de una grabadora.  

 

Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por un grupo de profesionales vinculados a la nutrición 

y venta de multivitamínicos OTC. 

 

 

Fecha de Campo  

La entrevista se realizó el 20 de marzo del 2019 a las 17:00 horas en la Av. 

Separadora Industrial 476 Ate - Lima. 

 

Nombre Género Nº de Entrevista 

Lic. Miguel Ramírez R. Gerente General 

Laboratorio Pharmatech 
Masculino 03 
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1.3 Perfil del ejecutivo  

 

El Licenciado en Administración Miguel Ramírez R., cuenta con más de 16 años de 

experiencia en el rubro farmacéutico, habiendo manejado la Gerencia Comercial y 

General en diferentes laboratorios Farmacéuticos, principalmente en Venezuela, 

Panamá y Perú. 

 

II.-   HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA 

 

2.1 Acerca de la adecuada nutrición  

 De acuerdo a últimos estudios proporcionados por IMS, que es el mejor referente, 

este mercado de Vitaminas, Minerales y productos naturales está creciendo, debido 

principalmente a la tendencia de la población al cuidado de la salud y prevención de 

enfermedades. 

Hoy en día es difícil mantener una adecuada alimentación, por los estilos de vida, el tipo de 

alimentos, falta de tiempo, etc. 

 

2.2 Sobre el consumo de multivitamínicos  

 El consumo de vitaminas, y minerales, solos o asociados, es una buena alternativa 

para complementar la alimentación, esto hace que este mercado crezca cada vez más, 

teniendo ahora fuertes competidores, incluso las cadenas como Inkafarma y 

Mifarma, que tienen el 80% de la venta a nivel nacional, importan como marca 

propia, dos líneas con este tipo de productos. 

 La comercialización de asociaciones de vitaminas o multivitamínicos, en estos 

últimos años han crecido, sobre todo las que están orientadas a la parte estética, 

cuidado de piel, uñas, cabello, etc., esto dirigido al mercado femenino y el de energía 

y vigor al mercado masculino.  

 En el caso de los niños se tiene mayor cuidado, en el caso de los niños, se 

comercializan vitaminas y minerales solos, esto de acuerdo a la recomendación del 

médico, es un mercado delicado, que rara vez se auto médica, en el caso de adultos 

mayores el manejo es más comercial.  

 

2.3 Recomendación de consumo de multivitamínicos 

 

 Según nuestra experiencia, las mujeres son las que más compran estos productos, ya 

sea para consumo propio o para su familia, es por ello que muchas campañas van 

dirigidas a ellas. 



91 

 

 El punto de venta es un factor clave para la comercialización, una buena exhibición, 

a la altura de la vista son claves, información, como flyers, catálogos de productos y 

mantener los frascos a su alcance para promover la compra por impulso, es una 

práctica usual, dentro del rubro. 

 Un aliado en el punto de venta es el dependiente (persona, técnico en farmacia o 

químico farmacéutico, que atiende detrás del mostrador en la botica o farmacia), es 

por ello que se les capacita constantemente e incentiva para recomendar la línea de 

productos que tenemos en el laboratorio. 

 No se trabaja a nivel de médicos o nutricionistas debido a que los médicos rara vez 

prescriben asociaciones. 

 El origen de procedencia de los productos también es importante, la mayoría de los 

productos comercializados actualmente con de EEUU, existe una percepción de 

mayor calidad. 

 Debido a los altos costos de anunciar en la Televisión o radio, el internet, mediante 

las redes sociales y blogs son una buena alternativa para llegar al target. 

 Las vitaminas y asociaciones las consumen principalmente para prevenir 

enfermedades, por temas de belleza, cuando existe una carencia o para tener mayor 

energía para el día a día.  

 Las recomendaciones personales suelen ser la mejor promoción para este tipo de 

productos. 

 

III.- VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis 

La entrevistada confirma que las variables indicadas en la hipótesis son 

fundamentales para la definición de los factores que influyen en la compra de 

multivitamínicos. 

 

 Uno de los factores que influyen en la decisión de compra es la recomendación 

de un familiar o amigo, ya que muchos de los pacientes mencionan que han 

consumido multivitamínicos OTC por consejo de un amigo o familiar.   

 Dentro de las fuentes de comunicación, las recomendaciones y sugerencias con 

las que mayor importancia tiene. 

 Las principales motivaciones son la salud, belleza, y energía. 

 

IV.- CONCLUSIONES 

 

 Las recomendaciones personales son claves para la venta de estos productos. 

 El trabajo en el punto de venta incentiva la compra de esta categoría de productos. 

 Las mujeres son las que suelen comprar esta categoría de productos. 

 El internet es un medio de comunicación fuerte para la promoción de estos 

productos. 
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I.- FICHA TÉCNICA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD NRO 05: 

MULTIVITAMINICOS 

 

1.1 Objetivo del estudio  

 

13. Determinar los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de 

nivel socioeconómico B, en Lima Metropolitana en el 2019. 

14. Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en 

la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

15. Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia 

en la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

16. Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

 

1.2 Metodología y muestra  

 

Tipo de Investigación 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de un nutricionista de trayectoria reconocida. Se utilizó la metodología 

de la investigación cualitativa. 

 

Técnica e instrumento a utilizar: 

 Técnicas cualitativas de entrevistas de profundidad las cuales fueron llevadas a cabo 

por las integrantes de la tesis de la carrera de Marketing de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas.  

 

 

 

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, de elaboración propia y estuvo 

sujeto a la aprobación del asesor. Además, de una grabadora.  

 

Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por un grupo de profesionales vinculados a la nutrición 

y área comercial de multivitamínicos OTC. 

 

 

Fecha de Campo  

La entrevista se realizó el 21 de marzo del 2019 a las 11:00 horas en la Cadena de 

Boticas Perú, Plaza Mayor de Surco s/n - Lima. 

 

 

Nombre Género Nº de Entrevista 

Sra. Mercedes Corrales Pacheco Femenino 05 
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1.3 Perfil del ejecutivo  

 

Técnica en farmacia con más de 20 años de experiencia en el rubro farmacéutico, 

habiendo trabajado en cadenas y boticas independientes, con la atención y contacto 

directo con el público. 

 

II.-   HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA 

 

1.4 Sobre la comercialización de multivitamínicos  

 

 De un tiempo a esta parte la gente busca más vitaminas y minerales. 

 Antes solo compraban de acuerdo a la indicación del médico, ahora existen 

laboratorios que tienen diferentes productos que comercializan por frascos en su 

mayoría. 

 Los multivitamínicos que más se venden actualmente son para embarazadas, bajo 

prescripción médica y también preguntan multivitamínicos para jóvenes, buscando 

tener mayor energía para realizar las actividades diarias. 

 De lo que he podido observar las mujeres son las que más compran y en menor 

cantidad los varones, los varones buscan productos que les dé mayor energía. 

 Las mujeres compran productos relacionados al cuidado de su belleza, pero siempre 

tienen temor, de que al consumir vitaminas o multivitamínicos les ayude a subir de 

peso. 

 Hay zonas en las que se venden más estos productos, por ejemplo, por Surco no se 

vende mucho y lo que compran son por unidades, sin embargo, en Miraflores se 

vende más y compran frascos completos. 

 Los laboratorios ofrecen incentivos por la rotación de los productos, por ejemplo, en 

el sistema está cargado de que, por cada frasco de una marca en particular, pagan 

desde 2 soles hasta 5 soles, esto se va acumulando y a fin de mes depositan todos los 

incentivos conseguidos. 

 Las personas que compran sin receta es porque le recomendaron, mayormente 

amigas y familiares y preguntan sobre todo que marca les recomendamos, pero ya 

llegan con la idea de comprar estos productos. 

 

III.- VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis 

 

La entrevistada confirma que las variables indicadas en la hipótesis son 

fundamentales para la definición de los factores que influyen en la compra de 

multivitamínicos. 
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 Uno de los factores que influyen en la decisión de compra es la recomendación de 

un familiar o amigo. 

 Las principales motivaciones son la salud, belleza, y energía. 

 

IV.- CONCLUSIONES 

 

 Es un mercado creciente. 

 El comportamiento de venta varía de acuerdo a las zonas o distritos. 

 Las mujeres buscan más multivitamínicos asociados a la belleza, pero se 

preocupan por que si estos les pueda subir de peso. 

 El trabajo que hacen los laboratorios en el punto de venta es clave. 

 Las compras se realizan en su mayoría por prescripción médica, sin embargo, hay 

una tendencia a consumir los multivitamínicos OTC. 
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Informes de resultados de Investigación Cualitativa – Focus Group  

 

INFORME DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA- FOCUS 

GROUP 1 

 

 

Objetivo del estudio  

 

5. Determinar los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de 

nivel socioeconómico B, en Lima Metropolitana en el 2019. 

6. Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

7. Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia en 

la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

8. Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

 

Metodología y muestra  

 

Técnicas e instrumentos utilizados: 

Técnica: Focus Group 

Instrumentos: Se empleó un cuestionario filtro para hacer la convocatoria, a la que 

asistieron 7 personas que se ajustaban a la población objetivo.  

En el Focus Group se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada 

por el Grupo de Tesis y estuvo sujeto a la aprobación del asesor. 

 

Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por un grupo de 7 personas, con las siguientes 

características: 

 

Perfil de los participantes: Se realizó con 7 mujeres, residentes en los distritos 

de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco, La Molina. Con edades entre 25 a 39 años, pertenecientes 

al NSE B. De las participantes: 02 son trabajadoras independientes, y 05 son 

dependientes, trabajan en diferentes empresas, cuyos nombres son los siguientes: 

 

1. Roxana Romero (32) 

2. Rosario Velásquez (36) 

Descripción Género NSE Nº de Focus Group 

Mujeres de 25 a 39 años de 

edad, residentes en Lima 

Metropolitana, Zona 6 y 

zona 7. 

 

Mujeres B 01 
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3. Miroslava Calle (35) 

4. Patricia Ramírez (25) 

5. Anny Luz Robles Tirado (32) 

6. Janeth Stefany López Neira (27) 

7. Estefany Espinoza (34) 

 

 

Fecha de Campo  

El Focus Group se realizó el 6 de abril del 2019 a las 15:00 horas en el local de 

Krispy Kreme de la Av. Benavides 1335 Miraflores donde cuentan con salas de 

estudio, proporcionando laptop y proyector. 

 

I. HALLAZGOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO 

 

1. Determinar los principales factores que influyen en la decisión de compra 

de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel 

socioeconómico B, en Lima Metropolitana en el 2019 

 

1.1 Importancia del Consumo de Multivitamínicos  

 

 Importancia de la alimentación 

 Las entrevistadas consideran que la base para una vida saludable es una buena 

alimentación. Sin embargo, son conscientes que hay muchos factores que 

hacen que no nos alimentemos de manera adecuada y reemplacemos la 

comida sana por la chatarra. Es por ello que optan por ingerir y recomendar 

el consumo de multivitamínicos 

 
 

“Una amiga vio que me dormía en plena reunión, que vergüenza… me recomendó que 

compré Oramin F que es un multivitamínico energizante y que duerma a mis horas... 

(2) 

 

“… Recuerdo que un tiempo se me caía mucho el cabello, investigué que multivitamínico 

podía tomar para solucionarlo y mejoré totalmente…” 

(4) 

 

 

 Todas concuerdan que lo mejor es tener una alimentación variada con 

productos naturales, ricas en proteínas, consumo de verduras, frutas, pescados 

y grasas naturales.   

 

“…a mis hijos les enseño a comer de todo, principalmente quinua, pescado, 

no quiero que se acostumbren a comer solo pollo como otros niños y 

después están siempre enfermos...” 

(6) 
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1.2 Importancia de las vitaminas y multivitamínicos en el día a día 

 

 Todas confirmaron que complementan su alimentación con un suplemento 

multivitamínico por lo menos una vez al año. 

 

“…con todo esto de los productos transgénicos yo prefiero consumir un multivitamínico y 

con eso me aseguro que estoy recibiendo nutrientes... ” 

(6) 

“…yo siempre tengo problemas con mi hija que no quiere la comida que le preparo por 

eso le doy Pediasure para que la refuerce... ” 

(3) 

 

2. Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en la decisión 

de compra de los multivitamínicos OTC. 

 

2.1 Influencia Sociocultural 

 

Influencia en la compra 

 Las entrevistadas mencionan que dentro de su círculo familiar y de amistades 

varias personas son consumidoras de multivitamínicos y es así que 

empezaron a consumirlas. 

 

“Un día llego una amiga de EEUU y trajo varias cosas para vender, pero lo que más 

rápido se vendieron fueron las vitaminas, yo también le compre…” 

(7) 

 La mayoría de las entrevistadas aseguran haber consumido multivitamínicos 

en los últimos seis meses   

 “…Actualmente estoy tomando Supradyn y mi mamá Centrum…” 

(2) 

 Las participantes consideran que su mejor referencia para realizar la compra 

de un multivitamínico OTC es un familiar, porque su recomendación es 

confiable. 

 

“…Mi cuñada compró unos multivitamínicos para su madre y me pareció que tenía 

muy buenos componentes, fui a comprarlo para mi madre y se ve que le está 

haciendo bien…” 
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(5) 

 

“…Mi hermana empezó a tomar Centrum y me lo recomendó ya voy tomando el 3er 

frasco…” 

(3) 

 

 Ante la pregunta de quién realizo la compra de los multivitamínicos en los 

últimos 6 meses, la mayoría respondió que fueron ellas las que compraron 

personalmente y en el caso de una de las entrevistadas, fue su mamá la que 

realizo la compra. 

“…aprovecho la hora del almuerzo y voy a comprarlas, tengo que revisar la fecha de 

caducidad y me gusta preguntar si hay alguna que me ofrece mayores beneficios…” 

(1) 

 La mayoría de las entrevistadas confirman que son ellas las que directamente 

investigan que multivitamínico pueden consumir mediante las redes sociales 

 

 “…es importante ver los comentarios que publican los consumidores... ” 

(6) 

 

“Hoy las redes sociales te dan mucha información…” 

(7) 

 

 Respecto a la consulta si recuerdan la marca del último multivitamínico la 

respuesta global fui positiva. 

“…Sí, claro, es una marca conocida…” 

(1) 

 

Lugares de compra 

 La mayoría de las entrevistadas confirman que prefieren ir a las farmacias 

que están cerca a sus trabajos o domicilio, les parece importante que sean 

farmacias reconocidas, ya tienen un lugar definido. Dos de ellas compran en 

centros naturistas. 
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“Tengo cerca de mi trabajo un Inkafarma, ya los conozco porque siempre compro ahí 

hasta el shampoo, evito ir a las farmacias pequeñas o que no son conocidas…” 

(6) 

“compro los multivitamínicos, las medicinas sólo en las farmacias…” 

(5) 

 “… voy a la farmacia que está en un centro comercial camino a mi casa, es muy 

confiable…” 

(1) 

“Cerca de mi trabajo hay un centro naturista, prefiero comprar ahí…” 

(3) 

 

Influencia del vendedor y el punto de venta 

 La mayoría considera al farmacéutico como su segundo principal referente 

después de su familiar, sobre todo para definir la marca. 

 La mayoría de las participantes mencionan que compran los multivitamínicos 

a necesidad, es decir, cuando se acaban los compran ya sea en quincena o fin 

de mes porque tienen programadas sus compras.  

 

“… Fui a comprar mi multivitamínico en fin de mes porque a mí me pagan en esas 

fechas…” 

(5) 

 

 

3 Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia en la decisión de 

compra de los multivitamínicos OTC.   

Motivaciones 

 Ante la pregunta sobre las motivaciones que tuvieron para realizar la compra de 

multivitamínicos, las respuestas fueron principalmente el cuidado de la salud en 

general, para tener más energía, para el mejor cuidado de la piel, del cabello, para 

fortalecer los huesos.  

“… me sentía tan casada y mi hermana me recomendó tomar los multivitamínicos…” 
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(4) 

 

 La mayoría de las entrevistadas indican que han escuchado la sugerencia de sus 

familiares, son ellos la mejor recomendación para comprar los multivitamínicos por 

ser 100% confiable  

 

 “… mi hermana me recomendó tomar Supradyn porque yo siempre estaba 

cansada, no lo dude y me lo compre, no me arrepiento…” 

(6) 

 

 “… cuando yo era pequeña mi madre me daba de tomar una vitamina para el cerebro que 

se llamaba Ceregen, ahora se lo quise comprar a mis hijos, pero ya no hay con ese 

nombre, lo he sustituido con otro multivitamínico…” 

(5) 

 La mayoría de las entrevistadas mencionan que para ellas lo que les da más seguridad 

es que el multivitamínico se venda en un lugar de reconocido prestigio, son temerosas 

de los productos falsificados.  

 

“…es importante que la compra de medicinas y multivitamínicos se hagan en una 

farmacia de prestigio, ahí sí a ojos cerrados lo que me recomiende el farmacéutico porque 

una cosa jala a la otra, un lugar de prestigio vende productos de prestigio…” 

(5) 

“… sólo compro marcas conocidas o, sino que me hayan recomendado...” 

(7) 

 

4 Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la decisión de compra 

de los multivitamínicos OTC. 

4.1 Recordación publicitaria de multivitamínicos 

 

 Ante la pregunta de dónde han visto en los últimos días publicidad de 

multivitamínicos, ellas mencionan que han visto en distintos medios como televisión, 
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revistas, pero su principal fuente es la recomendación boca a boca de sus familiares 

y amistades. 

 

“…he visto algunas publicidades, no hay muchas, pero igual yo prefiero tomar en cuenta 

la recomendación de alguien para comprar un multivitamínico…” 

(2) 

 

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

1. Se concluye que para las mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, de 

Lima Metropolitana, en el 2019, son influenciadas por amigos y familiares al 

momento de decidir realizar la compra de multivitamínicos.  

 

2. Es para ellas muy importante adquirir el multivitamínico en un lugar confiable, como 

por ejemplo una farmacia de nombre reconocido.  

 

3. Para ellas su principal motivación es cuidar su salud y la parte estética.  

 

4. Se recomienda fomentar la publicidad del boca a boca dando especial énfasis en la 

calidad de los productos.  

 

5. Las redes sociales son una de las principales fuentes de comunicación donde las 

mujeres suelen revisar las publicaciones y comentarios sobre el multivitamínicos.  

 

6. Se recomienda a los laboratorios y farmacias tener un community manager que 

responda las consultas de los consumidores. 
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INFORME DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA- FOCUS 

GROUP 2 

 

 I. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO CUALITATIVO: 

Objetivo del estudio  

 

9. Determinar los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de 

nivel socioeconómico B, en Lima Metropolitana en el 2019. 

10. Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

11. Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia en 

la decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

12. Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la 

decisión de compra de los multivitamínicos OTC. 

 

Metodología y muestra  

Técnicas e instrumentos utilizados: 

Técnica: Focus Group 

Instrumentos: Se empleó un cuestionario filtro para hacer la convocatoria, a la que 

se invitaron a 12 mujeres que reunían las características, pero sólo contamos con 

la asistencia de 7 de ellas que se ajustaban a la población objetivo.  

 

 

En el Focus Group se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada 

por el Grupo de Tesis y estuvo sujeto a la aprobación del asesor. 
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Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por un grupo de 7 personas, con las siguientes 

características: 

    

Perfil de los participantes: Se realizó con 7 mujeres, residentes en los distritos de 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco, La Molina. Con edades entre 25 a 39 años, pertenecientes al 

NSE B. De las participantes: 03 son trabajadoras independientes, y 04 son 

dependientes, trabajan en diferentes empresas, cuyos nombres son los siguientes: 

1. Agar García (32) 

2. Katty Villanueva (36) 

3. Milagros Peralta (36) 

4. Carol Ruiz (36) 

5. Rosario Vera (38) 

6. Jackeline Dueñas (35) 

7. Gisella Allauca (39) 

 

Fecha de Campo:   

El Focus Group se realizó el 10 de abril del 2019 a las 18:00 horas en el local de 

Krispy Kreme de la Av. Benavides 1335 Miraflores donde cuentan con las de 

estudio, proporcionando laptop y proyector. 

 

 

II HALLAZGOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO 

 

1° Determinar los principales factores que influyen en la decisión de compra de 

multivitamínicos OTC en mujeres de 25 a 39 años de nivel socioeconómico B, en Lima 

Metropolitana en el 2019 

Importancia del Consumo de Multivitamínicos 

•Importancia de la alimentación y el consumo de multivitamínicos: El 100% de las 

entrevistadas mencionan que es importante que las personas tengan una buena alimentación 

y lleven una vida saludable y coinciden que ellas y sus familias consumen multivitamínicos. 
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“Trato de alimentar a mi hijo con comidas naturales, pero adicionalmente le doy 

multivitaminas que son como caramelitos” 

(6) 

“Cuando viajo a EEUU traigo para consumo propio y para mi familia, además traigo 

para vender, me hacen muchos pedidos”. 

           (4) 

“Empecé a tomar vitaminas cuando estaba embarazada, y ahora consumo multivitaminas 

para estar más activa” 

 (3) 

2° Identificar cuál es el entorno sociocultural con mayor influencia en la decisión de 

compra de los multivitamínicos OTC. 

Influencia Sociocultural 

Influencia en la compra:  

•La mayoría de las entrevistadas mencionan que empezaron a consumir multivitamínicos 

Over The Counter por el consejo de un familiar o de un amigo quien ya antes los había 

consumido y observó mejoras en su apariencia.  

“Una prima me recomendó tomar Centrum para estar más activa, con más energía y es 

verdad ahora me siento mucho mejor que cuando no las consumía” 

(2) 

“En mi trabajo tenemos una amiga que traía multivitaminas para vender y yo decía 

porque todas le compran tanto y empecé a consumir Colágeno y si he visto mejoras en mi” 

(5) 

“Un día estaba esperando la atención de mi hijito en la clínica y escuché que una mamá 

recomendaba a otra le dé a su hijito un multivitamínico, entre a consultorio y le pregunté 

al doctor si podía darle y me dijo que si quería lo haga, entonces se lo compré para 

probar, aún lo está consumiendo” 

(6)   



105 

 

•06 de las entrevistadas confirman haber consumido multivitamínicos en los últimos seis 

meses   

•Ante la pregunta de quién realizo la compra de los multivitamínicos en los últimos 6 meses, 

la mayoría respondió que fueron ellas las que lo compraron y sólo 01 menciona que ella 

decide la marca, pero se lo traen desde el extranjero. 

“Prefiero ir personalmente porque me gusta que me expliquen los pro y contras, pregunto 

bastante antes de comprarlo” 

(1) 

“Definitivamente voy yo porque su papá compra lo primero que encuentra” 

(3) 

“Hago mi lista de pedidos y me los traen del extranjero, me da seguridad” 

(5) 

• La mayoría concordó que su principal motivación es cuidar su salud y la parte 

estética.  

“…Es complicado mantenerte saludable, más con el ritmo de vida que llevamos, pero es 

importante complementar la alimentación con estos productos, para mantenernos 

saludables y bellas…” 

4 

Lugares de compra: 

•La mayoría de las entrevistadas confirman que realizan sus compras en farmacias 

reconocidas. Ya tienen un lugar definido.  

“Cerca de mi trabajo está la farmacia donde siempre compro todos los medicamentos, es 

de mi confianza” 

(7) 

“La farmacia donde hago mis compras está lejos de mi casa, pero prefiero ir ahí, para mi 

es más seguro”  

(4) 
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Influencia del vendedor y el punto de venta 

• La mayoría considera al farmacéutico como su segundo principal referente después 

de su familiar, sobre todo para la elección de la marca. 

“…Me recomendaron que tome un multivitamínico para la piel, pero no recordaba 

exactamente la marca, pregunte al que atiende en la farmacia para que me oriente…” 

 

•La mayoría de las participantes mencionan que compran los multivitamínicos a necesidad, 

es decir, de acuerdo a la presentación del producto los compran cuando se acaban. 

“Cuando veo que ya quedan pocas voy programando comprarlas, son como 

caramelos para mi hijo” 

(7) 

3° Identificar cuál es la motivación psicológica con mayor influencia en la decisión de 

compra de los multivitamínicos OTC.   

Motivaciones 

•Ante la pregunta sobre las motivaciones que tuvieron para realizar la compra de 

multivitamínicos, las respuestas fueron principalmente para mejorar su salud, para tener más 

energía, para el mejor cuidado de la piel, del cabello, para fortalecer los huesos.  

“Las consumo para estar mejor, más despierta, con más energía. Trabajo y estudio, no 

puedo decir que tengo una excelente alimentación porque muchas veces o no desayuno o 

no ceno por eso tomo los multivitamínicos” 

(2)  

“No está demás un ayuda extra, con todo lo que hay que hacer en la semana, pienso que si 

está bien consumirla” 

(5) 

4° Identificar la principal fuente de comunicación que influye en la decisión de compra de 

los multivitamínicos OTC. 

Recordación publicitaria de multivitamínicos 
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•Ante la pregunta de dónde han visto en los últimos días publicidad de multivitamínicos, 

ellas mencionan que han visto en los distintos medios como televisión, revistas, pero su 

principal fuente es la recomendación de sus familiares y amistades. 

“A veces he visto en la televisión, pero no mucho, cuando entro a web de la farmacia para 

hacer pedidos ahí veo la publicidad” 

“En mi caso consulto a mi familia que vive en el extranjero para que me recomienden y los 

investigo en la web” 

“…Siempre que me recomiendan un producto, sea las vitaminas o cualquier medicamento, 

me gusta investigar en internet y revisar en blogs los comentarios de otras personas y ver 

cómo les va…” 

III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Se concluye que, para las mujeres entrevistadas, en el 2019, su principal influencia al 

decidir comprar multivitamínicos son sus amigos y familiares quienes le dan información de 

primera fuente.  

2. Respecto al lugar de compra es para ellas muy importante que sea en una farmacia 

reconocida porque le brinda seguridad de que el producto cumpla con todos los 

requerimientos para ser un confiable, en el caso de las personas que compran del extranjero, 

ellas indican que sólo compran a personas de confianza. 

3. Su principal motivación es cuidar su salud y la de su familia. Además de consumir para 

cuidar su estética.  

4. Las entrevistadas suelen consultar las redes sociales e internet como fuentes de 

comunicación donde suelen revisar las publicaciones y comentarios sobre el 

multivitamínicos.  

5. Se recomienda a los laboratorios y farmacias tener un community manager que responda 

las consultas de los consumidores. 
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Matriz de Consistencia 
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