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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Estrategia de lanzamiento del marketing mix del producto 

Hepamark en la rentabilidad de Laboratorio Markos S.A. en la ciudad de Huancayo”, tenía 

como objetivo determinar la influencia de la estrategia en la rentabilidad del laboratorio. 

 

El método principal utilizado en el estudio ha sido el método científico y como métodos 

específicos; el deductivo, inductivo y descriptivo, el diseño principal fue el experimental de 

corte longitudinal, mientras el tipo de investigación e la aplicada con un nivel explicativo. 

La población contó con 252 regentes entre farmacias y boticas de la ciudad de Huancayo, la 

muestra determinada con población finita ha sido 150 (60 farmacias y 90 boticas), se 

utilizaron técnicas y herramientas de recojo de datos. 

 

La prueba de hipótesis con 0,05 de significancia considera, que la estrategia de lanzamiento 

del marketing mix mejora la rentabilidad de Laboratorio Markos, obteniendo un r2 = 0,348, 

como coeficiente de regresión. 

  

Palabras clave: Estrategia del marketing mix y rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled “Launch strategy of the marketing mix of the Hepamark product in the 

profitability of Laboratorio Markos S.A. in the city of Huancayo”, aimed to determine the 

influence of the strategy on the profitability of the laboratory. 

 

The generaly method usedo for research has been the scientfic method and the specific 

methds; the inductive, the deductive and the descriptive, whose general design has been non-

experimental of longitudinal cut, bein the tipe of applied reseach and explantory level. The 

population of the research study was 252 regents between pharmacies and pharmacies in the 

city of Huancayo, the sample determined with a finite population has been 150 (60 

pharmacies and 90 pharmacies), techniques and instruments were used to collect quantitative 

and qualitative information. 

 

The resultes show that at a 0.05 level of significaince that the marketing mix launch strategy 

significantly improves the profitability of Laboratorio Markos, with a regression coefficient 

of r2 = 0.348. 

  

Keywords: Marketing mix strategy and profitability.
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INTRODUCCIÓN 

La investigación ha sido de gran importancia para los shareholders de Laboratorios 

Markos S.A. para conocer y mejorar las estrategias que utiliza el laboratorio en el 

lanzamiento de nuevos productos al mercado, como lo es hepamark. En la actualidad los 

diferentes laboratorios compiten por el mercado buscando la expansión, buscando el 

crecimiento y  posicionamiento, esto les permite poseer ventaja competitiva, al lanzar nuevos 

productos. 

El trabajo de investigación pretendió explicar la influencia que tuvo la estrategia de 

lanzamiento del marketing mix del producto hepamark en la rentabilidad del Laboratorio 

Markos S.A. la investigación se dividió en las siguientes fases. 

El capítulo uno, se ofrece el planteamiento de los problemas de investigación donde 

se ve sistémicamente la problemática, el enunciado de la formulación del problema, 

importancia de la investigación, los objetivos, justificación, las limitaciones y las hipótesis 

de trabajo.  

El capítulo dos, trata del marco teórico del estudio y sienta las bases del estudio, con 

los antecedentes a tres niveles, bases teóricas, definición de términos básicos, con 

bibliografías contemporáneas. 

El capítulo tres, presenta la metodología utilizada en la investigación, aquí se cita las 

metodologías empleadas desde lo general y las particulares, además considera el nivel, tipo 

y el diseño del estudio, asimismo, la población y muestra que se utilizó para la aplicación 

del cuestionario. 

El cuarto capítulo contiene los resultados de la aplicación del cuestionario basado en 

la matriz tripartita, que sirvió de partida para la prueba de hipótesis. Se termina el estudio 

con la contribución científica. 
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La investigación concluye con las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos que soporta la investigación. 

Un agradecimiento a todos los regentes de las farmacias y boticas por sus aportes, 

comentarios y sugerencias para posicionar a hepamark en el mercado, a docentes 

universitarios, colegas visitadores médicos y todas aquellas personas que apoyaron la 

investigación. 

 

 

Carlos Alberto Simón Cutti. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Fundamentación del Problema  

1.1.1 Fundamentación Científica 

Actualmente vivimos en un mundo competitivo, las empresas mediante sus 

departamentos de investigación, desarrollo e innovación, vienen diseñando, 

mejorando e innovando el lanzamiento de nuevos productos, esto es importante para 

la sobrevivencia de ellas. Para ello es necesario entender al mercado, y también 

analizarse y/o realizar un diagnóstico como está la empresa, para lograr satisfacer las 

necesidades del público exigente y lograr la rentabilidad que tanto buscan las 

organizaciones. 

Las organizaciones deben estar continuamente mejorando su cartera de 

productos y/o servicios que brindan, y estar en sintonía con el mercado. Para ello es 

necesario conocer los deseos de los clientes y potenciales consumidores para 

ofrecerles lo que necesitan. Hasta aquí no solo es labor de marketing, se hace 

necesario que participen todas las áreas encabezadas por I&D&i. 
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Los ciclos de vida de los productos y/o servicios son más cortos y eso lleva a 

la obsolescencia, esto es una amenaza para las organizaciones que no están al 

contacto con su entorno. Asimismo, evolucionan los gustos y preferencias de los 

clientes y las empresas están para atender estos requerimientos, si es que desean 

permanecer en el mercado. 

El mercado nacional farmacéutico, y en general de todo el sector de la 

industria farmacéutica, lideran los productos importados con precios muy altos para 

la ciudadanía. Asimismo, la Sociedad Nacional de Industrias el consumo que es 

producido por empresas peruanas deben de cumplir estándares de producción de 

calidad certificada. A esto se suma la preocupación en aumento a nivel global del 

cuidado por el bienestar y salud de la población.   

1.1.2 Fundamentación Empírica 

Laboratorio Farmacéutico Markos, es la organización que se dedicada, a la 

producción de productos farmacéuticos, con tendencia a expandirse a nivel de 

américa y con nuevas líneas con la característica de utilizar productos naturales como 

ingredientes en su elaboración. Busca consolidarse en el mercado nacional con 

fármacos de calidad a precios al alcance del público, pensando en la calidad de sus 

insumos utilizados. Su segmento B, C, D y E a nivel nacional, y una gran parte de 

ciudadanos son de las regiones del centro del país. Para los próximos años piensan 

expandir su línea de producción y expandirse geográficamente. 
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Figura 1 Laboratorios que venden productos para el hígado 

Para incursionar en el mercado, se toma en cuenta la estrategia de precios a 

los distribuidores, contando con la fuerza de ventas con experiencia en conocimiento 

de los productos y las zonas donde están asignadas. El laboratorio se ubica en el 

distrito de Ate Lima. 

 

1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Problema General 

¿Cómo Influye la estrategia de lanzamiento del marketing mix del producto  

hepamark en el incremento de la rentabilidad de Laboratorio Markos S.A. en la 

ciudad de Huancayo? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo influye la estrategia del producto hepamark en la rentabilidad de los 

Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de Huancayo? 

b) ¿Cómo influye la estrategia del precio hepamark en la rentabilidad de los 

Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de Huancayo? 

c) ¿Cómo influye la estrategia de la plaza hepamark en la rentabilidad de los 

Laboratorios Marcos S.A.   en la ciudad de Huancayo? 

d) ¿Cómo influye la estrategia de publicidad hepamark en la rentabilidad de los 

Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de Huancayo? 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la estrategia de lanzamiento del marketing mix 

del producto hepamark en el incremento de la rentabilidad de Laboratorio Markos 

S.A. en la ciudad de Huancayo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar la influencia de la estrategia del producto hepamark en la 

rentabilidad de los Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de Huancayo. 

b) Determinar la influencia de la estrategia del precio hepamark en la 

rentabilidad 

de los Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de Huancayo. 

c) Determinar la influencia de la estrategia de plaza hepamark en la rentabilidad 

de los Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de Huancayo. 

d) Determinar la influencia de la estrategia de publicidad hepamark en la 

rentabilidad de los Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de Huancayo. 

1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Justificación Teórica 

El estudio contribuyó con conocimientos nuevos en el ámbito farmacéutico 

ya que el éxito está en función a la aceptación de sus fármacos en sus zonas de venta. 

El portafolio de fármacos nuevos serán los que harán que laboratorios Markos se 

consolide en el mercado, y por ende la teoría del marketing se aplicará en su 

dimensión teórica. Esto se plasma en el manejo comercial afrontando los riesgoso y 

éxitos que se puedan lograr. Razón por la cuál se recomienda que los empresarios 
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apliquen correctamente la teoría para diseñar nuevos fármacos y/o otros productos 

de acuerdo al sector, con una evaluación sistémica. 

1.4.2 Justificación Práctica 

El estudio estuvo avalado de los shareholders, ya que se le hizo llegar los 

resultados prácticos, pues la necesidad de ampliar el portafolio de productos de los 

laboratorios Markos S.A. en la zona centro, es un punto clave que se debe de atender 

ante la aparición de nuevas empresas en el sector que actúan como competencia, y 

nos vemos obligados a innovar constantemente nuestros productos, pudiendo así 

obtener mayor rentabilidad en la empresa y el posicionamiento en el mercado. 

1.5 Importancia de la Investigación  

El estudio, tuvo como objetivo aportar la creación de nuevos fármacos y así gestionar 

correctamenete Laboratorios Markos S.A., mediante el lanzamiento de este nuevo producto, 

y para toda la población de la zona centro, presentándoles una nueva alternativa en cuanto 

fármacos, para el tratamiento de los malestares del hígado inflamado (hepatoprotector). 

1.6 Alcances de la Investigación  

1.6.1 Alcance Temporal  

El tiempo que comprendió la investigación, se inición en diciembre del 2018 

a julio del 2019 y ésta benefició a Laboratorios Markos S.A. 

1.6.2 Alcance Geográfico  

Solamente será Huancayo con sus tres principales distritos Huancayo, El 

Tambo y Chilca. 
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1.7 Limitaciones de la Investigación 

1.7.1 Limitación de Tiempo  

Limitaciones de tiempo no se tuvieron, ya que hubo disponibilidad de mi 

persona y ser colaboradora de Laboratorios Markos S.A. 

1.7.2 Limitación Económica  

No se tuvo limitaciones de dinero y/o efectivo para desarrollar la 

investigación, ya que se ejecutó de acuerdo al presupuesto programado con el apoyo 

de la gerencia de marketing. 

1.7.3 Limitación de Información  

Las limitaciones encontradas en la investigación es la poca existencia 

bibliográfica en el rubro, puesto que no existen investigaciones realizadas sobre este 

problema.  

1.8 Delimitación de la Investigación  

1.8.1 Delimitación Espacial 

La zona donde se realizó el estudio fué la ciudad de Huancayo con tres 

distritos importantes Huancayo, El Tambo y Chilca, de la Huancayo de la Región 

Junín. 

1.8.2 Delimitación Temporal 

El estudio se ejecutó entre los límites propuestos desde 03 de diciembre del 

2018 hasta el 31 de julio del 2019. 



 

23 

1.8.3 Delimitación Social 

El estudio incluyó a 150 regentes de farmacias y boticas que participaron al 

momento de recopilar información. 

1.8.4 Delimitación Conceptual  

Inicialmente el estudio se enfocó en lo cualitativo, para el que se aplicó la 

ficha de observación, la guía de entrevistas y la ficha de revisión de documentos, 

luego me enfoqué en lo cuantitativo determinar las hipótesis de trabajo y 

seguidamente analizo la influencia de la estrategia del marketing mix en la 

rentabilidad.  

1.9 Formulación de la Hipótesis. 

1.9.1 Hipótesis General 

La estrategia de lanzamiento del marketing mix del producto hepamark 

influye directa y significativamente en el incremento de la rentabilidad de 

Laboratorios Markos S.A. en la ciudad de Huancayo. 

1.9.2 Hipótesis Específicas 

1. La estrategia de lanzamiento del producto hepamark influye directa y 

significativamente en la rentabilidad de los Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad 

de Huancayo. 

2. La estrategia de lanzamiento del precio hepamark influye directa y 

significativamente en en la rentabilidad de los Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad 

de Huancayo. 
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3. La estrategia de lanzamiento de la plaza hepamark influye directa y 

significativamente en en la rentabilidad de los Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad 

de Huancayo. 

4. La estrategia de lanzamiento de la publicidad hepamark influye directa y 

significativamente en en la rentabilidad de los Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad 

de Huancayo 

1.10 Identificación y Clasificación de las Variables 

1.10.1 Variable independiente 

Estrategia de lanzamiento 

La estrategia de marketing del lanzamiento, es el plan de actuación, en ella se 

muestra el producto; se detallan los precios de lanzamiento, el precio base y el de las 

distintas opciones; las notas de prensa y los anuncios del producto; los lugares donde 

ofrecerán es decir la plaza y la publicidad directa; las normas y los procedimientos 

de expedición; las comunicaciones con los distribuidores y con los usuarios finales; 

y la capacitación del personal de ventas en el adiestramiento de los clientes.   

1.10.2 Variable dependiente 

Rentabilidad 

Todas las empresas buscan diversos fines del tipo financiero/económico 

(Amat, 2006) además, menciona aumentar el valor de las organizaciones y, por ende, 

el los accionistas, con la rentabilidad se genera valor y/o riqueza para los 

shareholders.  

1.11 Operacionalización de Variables 
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Tabla 1 Operacionalización de variables. 

           VARIABLES SUBVARIABLES 
 

INDICADORES INSTRUMENTO 
ESCALA 

Variable Independiente: 

 

                  X = 

 

Estrategia de lanzamiento 

X1: Producto 

  Marca 

 Presentación del packing adecuada 

 Presentación del producto 

 Producto – cliente 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

X2: Precio 

 
 Precio accesible 

 Precio – presentación 

 Comparación en relación a los demás 

laboratorios 

X3: Plaza 

 
 Presencia en boticas y farmacias 

 Frecuencia de visitas a las boticas y 

farmacias 

X4: Publicidad 

  Recomendación de los médicos 

 Merchandising 

 Imformación (charlas     informativas) 

 Redes sociales 

Variable Dependiente: 

 

                 Y =  

 

         rentabilidad 

Y1: Rentabilidad 

económica ROA 

 
 Sostenimiento del laboratorio 

 Optimización de costos  

 Cuentas por cobrar a las boticas y farmacias 

Y2: Rentabilidad 

financiera ROE 

 

 Capital social 

 Reserva para contingencias 

 Aspiración de utilidades 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

2.1.1 Antecedentes Internacionales: 

 (Ontaneda, 2016) En su tesis “Plan de marketing para la farmacia “la salud” 

de la ciudad de la Maná, provincia de Cotopaxi periodo 2016 - 2019”, para obtener 

el grado académico de Ingeniero Comercial, en la Universidad Nacional de Loja 

Ecuador, llega a las siguientes conclusiones: 

 

o La Botica “La Salud”, no contaba con planes de comercialización, 

para poder lograr un posicionamiento en el mercado farmacéutico y así 

ofrecer servicios farmacéuticos de calidad para satisfacer a los ciudadanos. 

o La matriz de Evaluación del Factor Externo arroja 2,75 puntos, esto 

nos dice “La Salud” aprovecha las oportunidades que le brinda el mercado 

ligeramente, pero tiene muchas amenazas. 
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o El análisis interno, medido con la matriz Evaluación del Factor Interno 

nos arroja 2,31 puntos, esto menciona que “La Salud” tiene fortalezas que 

superan a sus debilidades.  

o La Botica “La Salud”, no cuenta con un plan de comercialización, esta 

herramienta le va a permitir un crecimiento y tener utilidades mayores, con 

incentivos en los premios por metas y cuotas logradas.  

o La Botica “La Salud”, actualmente no realiza promociones ni 

merchandising. Ejecutar esta tarea le va permitir crecer y tener clientes fieles, 

frente a la gran competencia de cadenas nacionales de farmacias y boticas 

como Inkafarma. 

o Botica “La Salud”, no cuenta con convenios que le permite realizar 

descuentos por cliente fiel. Esto debe de enmarcarse en una política agresiva 

de crecimiento.  

o La Botica “La Salud”, debe contar con planes de capacitación a sus 

colaboradores y también a sus clientes. 

 

 (Solorzano, 2017) En su tesis “Análisis Financiero comparativo entre la venta 

de la cadena de farmacias 911 versus una franquicia”, para obtener el grado 

académico de Magister en Fianzas y Economía Empresarial, en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil Ecuador, llega a las siguientes conclusiones: 

o La empresa Bryfarm S.A. tiene una gestión de cuentas por cobrar en 

su rotación muy buena, pero eso si está descuidando sus cuentas por pagar, 

El análisis determinó que comprar mucho stock genera retraso en sus pagos 

po no contar con una buena política de abastecimiento.  

o Bryfarm S.A. tiene 78 distribuidas en la ciudad del Guayas y una 

buena opción es franquiciar. Para ingresar a este rubro los franquiciados 
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deben pagar un precio elevado, lo que le ayudaría a utilizar en marketing y 

stocks de Bryfarm y en algunos casos patentes, esto conllevará a tener ventaja 

competitiva en su sector.  

Bryfarm S.A. está posicionado en el mercado farmacéutico por su calidad de 

servicio al pueblo ecuatoriano. Esto demuestra el estudio realizado ya que los 

índices financieros así lo demuestran, lo más importante es la incursión al 

mundo de las franquicias, por ser conocido en Ecuador a nivel nacional, 

solamente los aspectos internos de gestión de compras y abastecimientos 

deben ser manejados pensando en las finanzas. 

 

 (Ariza, 2017) En su tesis “Modelo técnico financiero y análisis de rentabilidad 

para la Farmacia Homeopática Vital Farme nivel II”, para obtener el grado académico 

de Farmacólogo, en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de  

Colombia, concluye: 

o La investigación de mercados permite corroborar los espacios vacíos 

de mercado para atender a la población que cada vez demanda de servicios 

farmacéuticos, sin descuidar la parte financiera. 

o Se analizó un estudio técnico - financiero para poner en ejecución la 

botica homeopática llamada Vital Farme. 

o Se cumplieron todos los requisitos legales y técnicos, para su puesta 

en marcha la cuál ha sido un éxito. 

o Se mostraron los productos para la ejecución del proyecto, la cual 

menciona que tendrán impactos positivos de mercado, por la especialidad que 

manejan 
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o Asimismo, se identificaron los impactos ambientales y sociales que 

provocaría el proyecto, con un estudio sobre las patologías con poca 

investigación en el nivel médico de Colombia. 

 

  (Sánchez, 2014) En su tesis “Estrategia de desarrollo y lanzamiento de 

nuevos productos. Caso del sector farmacéutico”, para obtener el grado académico 

de Magister, en la Universidad de León España, llega a las siguientes conclusiones: 

o Lanzar productos nuevos al mercado son actividades importantes para 

el posicionamiento de una organización. Es importante porque esto permitirá 

crecimiento en un mundo difícil y cambiante en su mismo entorno. El logro 

será posible al lanzar al mercado productos cantes que la competencia y ser 

flexible en su producción. Para sus logro se requiere de la participación total 

de las organizaciones, por algo son inteligentes, integrando la voz de sus 

clientes. Para ello se requiere cooperación, implicacia, compromiso de los 

colaboradores.  

o El sector farmacéutico es el sector que da grandes contribuciones a la 

sociedad en su bienestar. Ya que mediante la investigación, desarrollo e 

innovación van generando nuevos fármacos para combatir las enfermedades 

y mejorar la calidad de vida del público. Lo anterior permitirá mejorar los 

índives de productividad en este sector. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

  (Mendez, 2017) En su estudio “Análisis estratégico del plan de marketing de 

la Botica GC Farma, en el distrito de Independencia, año 2016”, para obtener el título 

académico de maestra en Gestión de Negocios, en la Universidad Privada César 

Vallejo, llega a la siguiente conclusión: 
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o Se afirma que existe un regular porcentaje de la variable con 20.6% 

con respuesta a nivel alto, por otro lado, un 78.4% dicen respuesta medio y 

un 1% con nivel bajo, por ello se determina que el objetivo general ha sido 

comprobado por la gran importancia para la población. 

 

 (Valencia, 2019) En su tesis relanzamiento de productos farmacéuticos 

“Acnebil”, para obtener el grado académico de Maestro en Administración de 

Negocios, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, llega a las siguientes 

conclusiones: 

o La investigación trata del lanzamiento de un producto que sana el 

acné. Es un antibiótico que contiene moléculas llamadas Minociclina y es 

presentado Crezia Droguería, es una empresa que tiene 2 años en el mundo 

de los fármacos. Asimismo, su producto estrella es la Bagomicina. Esta por 

firmar un convenio con Inkafarma para la exclusividad de sus productos. La 

alianza le permitirá 23% de ganancias netas y un VAN de 804,919 nuevos 

soles y una TIR de 25%. 

 

 Magaly Mendoza (2018) En su tesis “Planeamiento estratégico como 

instrumento de gestión para mejorar la competitividad de Boticas Mifarma en la 

ciudad de Huancayo”, para obtener el grado académico de maestra en Administración 

Estratégica de Empresas, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, llega a las 

siguientes conclusiones: 

o El planeamiento estratégico como instrumento de gestión permite 

mejorar 
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o significativamente la competitividad de Boticas Mifarma en la ciudad 

de Huancayo, mediante un coeficiente de determinación de r2 = 0.148 a un 

nivel de significancia de 0.000 (Sig. = 0,000b ≤ ∞ = 0.05) 

o El planeamiento estratégico como instrumento influye en el mercado 

como parte de la competitividad de Boticas Mifarma en la ciudad de 

Huancayo, el r2 = 0.126 con nivel de significado de 0.00 (Sig. = 0,000b ≤ ∞ 

= 0.05) 

o El planeamiento estratégico como instrumento influye en el 

posicionamiento como parte de la competitividad de Boticas Mifarma en la 

ciudad de Huancayo, con un r2 = 0.145 una significancia de 0.00 (Sig. = 

0,000b ≤ ∞ = 0.05) 

o El planeamiento estratégico como instrumento influye directa y 

significativamente en la diferenciación como parte de la competitividad de 

Boticas Mifarma en la ciudad de Huancayo, mediante el coeficiente de 

determinación de r2 = 0.100 a un nivel de significancia de 0.000 (Sig. = 

0,000b ≤ ∞ = 0.05) 
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2.2 Bases Teórico – Científicos 

2.2.1 Marco Histórico 

Laboratorios Farmacéuticos Markos S.A es una organización peruana 

dedicada a la producción de productos para la salud, así como sustancias químicas 

para la medicina y productos botánicos para el uso médico, se inició el dos de enero 

de 1978, tiene como RUC 20100677661. Laboratorios farmacéuticos Markos S.A. 

es una Sociedad Anónima con domicilio fiscal en avenida Separadora Industrial No. 

531 urbanización los Álamos (Manzana i lote 13) en Ate Lima. 

 

 

Figura 2 Organigrama Laboratorios Markos S.A 

Fuente: Laboratorios Markos S.A. 
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Figura 3 Organigrama del área comercial de Laboratorios Markos S.A 

Fuente: Laboratorios Markos S.A. 

2.2.2 Marco Antropológico 

Laboratorios Markos S.A. es una compañía farmacéutica peruana que se 

dedica a la producción y comercialización de fármacos de calidad, para la salud 

humana, cuenta con certificaciones de calidad, así sus procesos tienen BPM que 

generan valor hacia la empresa y sus clientes.  

Suministra insumos, envases, certificaciones de calidad, valida metodologías 

y estudios en tiempos óptimos. 

 

 Visión: 

“Seremos una empresa reconocida en el mercado famacéutico Peruano, 

logrando la satisfacción de nuestros clientes y proveedores, en un mercado dinámico 

y exigente, con nuevos productos, a través de estrategias claras, innovación a todo 
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nivel, plantas modernas, con personal capacitado que trabaja en equipo. Identificado 

y con altos niveles de motivación, disfrutando de una organización ágil y proactiva” 

 

Misión: 

“Empresa famacéutica nacional dedicada a la comercialización y producción 

de medicamentos de calidad. Comprometidos con la plena satisfacción de nuestros 

clientes, apoyados en la competencia de nuestro recurso humano, innovación, 

desarrollo de productos, tecnología actualizada, estrictos controles de calidad y 

orientados a la preservación del medio ambiente. Influyendo positivamente en la 

calidad de vida de la comunidad y con el apoyo constante de los accionistas a quienes 

se le garantiza el retorno de su inversión” 

 

Política del sistema de calidad integral Markos 

Vender productos y/o servicios es la meta de Markos competitivamente, 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y requisitos 

regulatorios que emanan de los entes regulatorios, mejorando siempre su Gestión de 

Calidad Integral con compromiso en la prevenir la contaminación del medio 

ambiente. 

 

Principales colaboradores de Laboratorios Markos.  

 

1. MBA.  Marcos Orihuela Luy . - Gerente Administrativo Financiero  

2. MBA. Julio Valdivia Ureta. - Gerente comercial 

3. Lic. Adm. Marcela Orihuela Luy - Administradora  

4. Lic. Adm. Juan Manuel Ticona Lupinta - Contador General  

5. C.P.C. Henry Llosa Chipana - Ejecutivo de Recursos Humanos  

6. Ing. Gino Garrido Elizalde - Ejecutiva de Créditos y Cobranzas Farma 
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7. Ing. Ind. Doris Cisneros Valencia Ejecutivo de Créditos y Cobranzas 

Consumo 

8. Eco. Wilfredo Tamo Garcia - Ejecutivo de Informática A.  

9. S. R ómulo Vilcarani Mamani - Ejecutiva de Logística  

10. Lic. Adm. Gisella P érez Ramos - Ejecutivo de Compras  

11. Sr. Ángel Jara Mollinedo - Ejecutivo de Negocios. 

2.3 Bases Legales  

Ley 29495, de la producción de fármacos, reglamentos del colegio médico, 

así como de productos relacionados a la salud, ley reguladora de la comercialización 

de fármacos, Disposiciones Médicas y de Productos Sanitarios 29549, del 2009, 

orientaciones de regulación de los productos sanitarios, que sustituye al Capítulo III 

de la Ley Salud, N.º 26742. Donde se modifican aspectos cuestionados en la Ley N.° 

26846, al solicitar los registros sanitarios de los productos fármacos que importantes 

la seguridad y calidad de éstos productos. 

2.4 Marco Conceptual   

2.4.1 Variable Independiente (Estrategia de Marketing mix) 

 

Producto 

Variable importante del marketing mix para productos que vende una 

organización. El producto satisface la necesidad real del cliente. Es así que su función 

importante es satisfacer las necesidades de los consumidores. Aquí tiene que 

reforzarse el paking, el branding y la posventa. Los encargados de marketing deben 

de ser racionales antes de lanzar los productos al mercado mejorando su toma de 

decisiones de acuerdo a una investigación de mercados previa. Asimismo, debe 
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analizar hacia futuro el comportamiento del producto en el ciclo de vida y tomar las 

precauciones del caso. 

 

Precio 

Variable relacionada a la parte financiera de organización. Trata de la fijación 

de los precios analiza al consumidor, el mercado, los costos, la competencia y otros. 

Ante esto el cliente tomará la decisión correcta de compra, siempre comparando y 

analizando el valor recibido de los productos al adquirido. 

Cuando se plantea estrategias de precios se analizan las variables citadas 

comparándolas a la competencia. Las estrategias ayudarán a mejorar el 

posicionamiento de los productos, si optamos por comercializar producto de buena 

calidad. 

 

Plaza 

Trata de la distribución en el lugar previamente fijado, son actividades de 

traslado del producto terminado hacia puntos de venta. El lugar o lugares elegidos, 

deben de ser puntos de distribución que tengan los productos a la mano y al alcance 

de los clientes potenciales, siempre en el lugar y tiempo adecuado. Existen muchas 

formas de llegar al clientes, para ello tenemos los canales de distribución, es 

necesario contar con un vínculo importante con el área de logística, para atender los 

pedidos, para ello contar con el inventario promedio e inventario de seguridad para 

no quedar desabasecido. 

 

Publicidad 

La cuarta P del marketing mix es la publicidad y promoción, es decir la 

comunicación hacia el entorno de la empresa, sus clientes. Mediante ella las 

organizaciones dan a conocer, sus servicios y/o productos que ofrecen y como 

satisfacen las necesidades de sus clientes. Podemos encontrar muchas estrategias de 
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publicidad para comunicar al público, mediante impresos, medios de comunicación 

y ahora las redes sociales ayudan a promocionar las ventas. 

 

Productos nuevos y propuesta para el desarrollo y el lanzamiento al 

mercado. 

Esta comprobado qué para ser exitosos en el lanzamiento de nuevos 

productos, se hace necesario contar con una buena información del mercado 

potencial y conocer las necesidades y expectativas de los futuros clientes. Esto 

conlleva a que tiene que realizarse de una mejor manera que la competencia. Para el 

cual las empresas deben de contar con su área de investigación, desarrollo e 

innovación; así como un compromiso en la mejora continua de sus procesos 

comerciales. 

Cuando se propone la empresa lanzar nuevos productos tiene que tener cuenta 

las opiniones y/o sugerencias del público. Aquí puede ingresar el uso de los grupos 

foco, entrevistas, investigaciones de mercado e incluso el cliente misterioso. 

La innovación y el lanzamiento de los productos es cada vez importante en la 

economía global. Aunque el papel del product manager y el desarrollo de nuevos 

productos variarán según las empresas, el product manager debe encargarse como 

mínimo de determinar el potencial de mercado y ha de participar en el equipo de 

desarrollo de productos. Examinaremos las fases del proceso de desarrollo junto con 

la posible función del product manager en cada una de ellas. 

Observe que la primera fase del proceso de desarrollo de nuevos productos es 

la generación de ideas. Las ideas se materializan en una propuesta y se presentan a la 

alta dirección (o a un comité de revisión de nuevos productos compuesto por 

ejecutivos clave de todas las áreas funcionales) para que las examine. Cuando una 

propuesta pasa el examen la dirección forma con representantes de las áreas 
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funcionales pertinentes un equipo de proyecto multifuncional. Los miembros del 

equipo seleccionan un jefe (que podría ser o no el product manager) para organizar 

y vigilar el proyecto, así como para orientarlo a través del calendario del camino 

crítico desarrollado por el equipo. Todos los miembros realizan en paralelo tantas 

tareas como es posible para acortar el ciclo de desarrollo de producto. Por ejemplo, 

los product managers pueden organizar grupos de enfoque para la evaluación del 

concepto al mismo tiempo que el departamento técnico realiza los estudios de 

viabilidad técnica. La línea de puntos que va desde la casilla de desarrollo y 

evaluación de conceptos hasta la casilla de cancelación del proyecto indica que, en 

el caso de los conceptos que no han dado buen resultado en la prueba, deberá 

considerarse su eliminación lo más pronto posible en lugar de invertir más recursos 

en su desarrollo. 

 

      Figura 4 Diagrama del desarrollo de un nuevo producto.(Gorchels, 2011 Pag. 119) 

2.4.2 Variable Dependiente Rentabilidad 

Rentabilidad 

Todas las empresas buscan la generación de rentabilidad (Amat, 2006) 

además menciona que es necesario hacer crecer el valor de la organización por tanto, 

las acciones del capital social, es así que las empresas buscan generar valor y riqueza 

para los shareholders. De ello nace la premisa de Goldart que todo negocio se ha 

creado para buscar rentabilidad para los shareholders. Amat sigue diciendo, esto 

incluye: 

 Obtención de la máxima ganancia con capitales mínimos, generado los los 

shareholders. 

 Logros en el mínimo costo medio del capital. 
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En resumen, son los resultados de las acciones gerenciales en cuanto a las 

finanzas. El objetivo es la rentabilidad en todo sentido buscando minimizar u 

optimizas sus costos. 

 

Rentabilidad económica ROA 

El término rentabilidad económica (ROA), también conocido como “retorno 

sobre activos” (Return on Assets). Es el rendimiento de la inversión que los 

accionistas esperan por su capital invertido. La utilidad neta se obtiene del Estado de 

Resultados, mientras que los activos totales se obtienen del Balance General. 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

Rentabilidad financiera ROE 

La rentabilidad financiera (ROE), también conocido como la rentabilidad de 

patrimonio del inglés “Return on Equity”, es un índice utilizada para la medición del  

éxito obtenido por una organización y para ver la cantidad de ganancia que generó. 

También se puede decir que es la rentabilidad obtenida por los accionistas de la 

empresa respecto a sus aportes. (Amat, 2006) “Entre las ventajas del ROE cabe 

destacar que es claro, fácil obtener y poco influenciado por la coyuntura de los 

mercados bursátiles. Además, es un indicador que puede ser comparado con el costo 

de oportunidad de los accionistas y tiene en cuenta el costo de endeudamiento”. La 

utilidad neta se obtiene del Estado de Resultados, mientras que el patrimonio se 

obtiene del Balance General. 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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2.4.3 Definición de términos básicos 

Figura 5 Fases del desarrollo de un nuevo producto.  (Gorchels, 2011) 

 

 Plan de marketeo para nuevos productos 

A) Objetivos del lanzamiento de los nuevos productos 

1. Volumen generado por las ventas 

2. Penetración en los Mercados 

B) Resumen de los antecedentes 

1. Volumen total de ventas del sector y su tendencia 

2. Competidores principales y análisis 

3. Potencial del mercado y segmentos 

4. Estatutos de la sociedad 

C) Los nuevos productos y/o servicios de la organización. 

1. Notaciones o descripción de los productos 

2. La marca, su nombre social y comercial, y la marca registrada 

3. ¿Por qué es mejor estos productos? 

4. Ventajas para los clientes 
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5. Perfil de los usuarios 

6. Puntos principales de venta 

7. Posicionar la marca 

8. Barreras con potencia 

9. Número de veces de compra 

D) Táctica de ingreso 

1. Oportunidad: ¿Cuándo debe planearse el lanzamiento? 

2. Lanzamiento escalonado. ¿Cuáles son los mercados prioritarios? 

3. publicidad 

E) Preparación y apoyo de la organización 

1. Publicidad interna  

2. Herramientas del personal  

3. Capacitación para atender al cliente 

4. Capacitación técnica para los servicios 

5. Seminario de campo 

6. Política de calidad  

F) Plan de marketing 

1. Objetivos para el marketing del producto 

2. Mercados experimentales  

 Clientes nuevos o existentes 

 Datos demográficos y psicográficos 

3. Distribución  

 Canales de distribución 

 Márgenes comerciales, comisiones y otros incentivos 

 Instrumentos de venta disponibles 



 

42 

4. Determinación de precios 

 Precio base y cuadro de descuentos 

 Programas promocionales de fijación de precios 

 Valoración de opciones 

 Fijación de precios de la gama de producto 

5. Promoción  

 Distribución de muestras 

 Merchandising 

 Instrucción de los usuarios 

6. Comunicación 

 Publicidad  

 Notas a los medios de comunicación (prensa) 

 Ferias comerciales 

 Grupos de clientes 

 Redes sociales 

 Plan de medios 

G) Costos y tiempos 

1. Apoyo a las ventas  

2. Costos de la capacitación 

3. Exposiciones comerciales 

4. Costos de medios y publicidad 

5. Costos de la prueba del producto y del merchandising 

6. Calendario de programas de capacitación 

7. Calendarios de medios 
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 El lanzamiento 

Según, Linda Gorchels (2011), la sexta fase del proceso de desarrollo de un 

nuevo producto, el lanzamiento, es la introducción del producto en el mercado. Han 

de planificarse los tiempos del lanzamiento, elegir la zona geográfica, los apoyos a 

las ventas y los servicios a los usuarios. 

El tiempo puede ser un componente decisivo del éxito de los nuevos 

productos. Si los rivales están en listos para entrar al mercado, el product manager 

toma la decisión si llegar primero o luego de los competidores. Ser primeros 

proporcionará una ventaja adicional, en algunos casos puede perjudicar. Retrasar la 

entrada hasta después de que la hayan hecho los competidores podría permitir sacar 

partido de los defectos de la competencia además de beneficiarse de la publicidad 

con que esta ha desbrozando al mercado. El momento oportuno para entrar también 

es importante si existen aspectos estacionales o cíclicos o si la introducción repercute 

en las ventas de los productos existentes. 

También es necesario tomar decisiones sobre estrategia geográfica. En 

algunas ocasiones, es apropiado un lanzamiento a escala nacional; pero la mayoría 

de los nuevos productos empiezan con una estrategia de escalonamiento por la que 

se seleccionan los mercados y el orden en que han de recibir el producto. Evalúe los 

mercados (por ejemplo, las regiones, los sectores o los países) y decida una secuencia 

de entrada. Por ejemplo, podría ser deseable entrar primero en los mercados más 

atractivos desde el punto de vista del tamaño y del potencial económico. O podría ser 

más deseable entrar en mercados en que los competidores son débiles, lo que 

proporcionaría la posibilidad de adquirir experiencia, notoriedad y posición en el 

mercado. En otras situaciones, la selección de mercados de lanzamiento se basa en 

las diferentes aplicaciones del producto, en la distribución de la red de almacenes, en 



 

44 

la posibilidad de conseguir el apoyo de los almacenistas o los minoristas, en la fama 

de la empresa en el mercado o en multitud de otros factores. 

Aunque el lanzamiento escalonado podría parecer similar al marketing 

experimental, difiere en un par de cosas importantes. En primer lugar, como mercado 

experimental el product manager toma regiones que son representativas del mercado 

total. No ocurre así con el lanzamiento escalonado. Los mercados se seleccionan 

basándose en su posibilidad de proporcionar un primer cash flow o para conseguir el 

compromiso de un mercado influyente, necesario para conseguir el lanzamiento. En 

segundo lugar, el marcado experimental es una prueba definitiva antes de tomar la 

decisión de la comercialización. El lanzamiento escalonado es el primer paso de la 

comercialización después de haber tomado la decisión. 

Como parte de la estrategia geográfica, detecte los clientes potenciales del 

mercado objetivo. Esto es particularmente importante cuando los clientes son otras 

empresas, en cuyo caso puede confeccionarse una lista con los nombres de los 

clientes o de los clientes potenciales. Cuanto más detalle puedan suministrarse aquí 

el personal de ventas, mayor será la posibilidad de alentarles a vender el nuevo 

producto. Esto conduce directamente al apoyo a las ventas. Trabaje en estrecha 

relación con el personal de ventas para proporcionarles la información que ha de 

ayudarles a vender. Prepare folletos sobre “cómo venderlo” en los que se hable de 

los clientes (no de los mercados objetivo), de las aplicaciones (no de las 

características), y que contengan preguntas útiles para formular una visita de ventas. 

Mantenga plenamente informado al departamento de servicio al cliente mediante 

boletines internos, reuniones informales y formales y diversos anuncios.  

La última parte es “el ajuste fino” de la estrategia de marketing del 

lanzamiento. En este plan de actuación, se detallan los precios de lanzamiento, el 
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precio base y el de las distintas opciones; las notas de prensa y los anuncios del 

producto; la publicidad directa por correo a clientes determinado; las normas y los 

procedimientos de expedición; las comunicaciones con los distribuidores y con los 

usuarios finales; y la capacitación del personal de ventas en el adiestramiento de los 

clientes.   

 

 La evaluación del proyecto   

Después de lanzar el producto debe de llevarse siempre indicadores de 

evaluación de los proyectos implementados. El objetivo es mejorar las actividades 

para mejorar en el futuro y no volver a cometer errores si los hubiera. 

 

 Lista de comprobación: las claves para desarrollar con éxito un nuevo 

producto 

o Conocimiento del mercado. 

o Seleccione productos novedosos. 

o Forme equipos multifuncionales. 

o Determine los costos y el precio.  

o Busque calidad y precios a nivel de mercado. 

o Identifique puntos de comprobación.  

o Al introducir nuevos productos piense en la estrategia de la 

organización y ver si son coherentes. 

o Haga pruebas de mercado con la finalidad de contar con información 

pertinente de los clientes. 

o No olvidar actividades trascendentales, junto con las fechas y que 

alteren los plazos. 
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o Diseñe una estrategia y tácticas para el lanzamiento en escalera e 

ingresar progresivamente al mercados. 

 

 Sobre Hepamark 

Indicaciones: En todas las afecciones nutricionales que requieran de los 

componentes de la fórmula. 

Interfases medicamentosas: La isoniazida, la cicloserina, la penicilamina,  

y la  hidralazina causan deficit en vitaminas B6. 

Contra indicaciones: No está documentada. Pero puede existir 

hipersensibilidad a componentes de los productos. 

Precauciones: Hepamark como inyectable debe administrarse cuando la 

recomendación es clínicas. Asimismo, el tiempo de la terapia se prolonga por 

prescripción médica. 

Incompatibilidades: El componente nicotinamida presenta riesgos de 

hipertensión de postura si se administra concomitantemente usando drogas anti 

hipertensivas del grupo beta - bloqueadoras. 

También, la piridoxina en algunos casos causa activación metabólica de las 

enzimas descarboxilasas periféricas. 

Reacciones adversas: Casos raros se presentan con náuseas, anorexia, rash 

dérmicos, cefaleas además de bochornos. 

Advertencias: Como cualquier medicamento, no está recomendado el uso en 

el periodo del embarazo y lactancia. 

Dosificación: Una ampolla al día durante 5 días, luego 1-2 ampollas a la 

semana, es administrada por vía intramuscular 
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 Utilidad neta. 

Es el incremento del patrimonio de una organización, esperado por los 

shareholders, quienes invirtieron el capital social de una empresa para aumentar el 

valor de sus inversiones. Es lo que el empresario desea en un periodo determinado 

por el uso de su capital. 

 

 Activos totales. 

Es el monto final de la inversión realizada, en efectivo o su equivalente, 

cuenta pendiente y otro activo que son presentados en el balance general de la 

organización. 

 

 Patrimonio. 

El patrimonio neto o capital de una empresa, también es conocido también 

como capital de los accionistas. Son los insumos de la organización, figuran en el 

pasivo, está conformado por el capital social, reservas y fondos propios de la 

empresa. De este patrimonio se obtienen los dividendos para los accionistas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Sistema de Método de la Investigación 

3.1.1 Método General: Método Científico 

La tesis utilizó el método general científico, que según Namakforoosh Naghi, 

en su libro Metodología de la investigación (2013), manifiesta que la “finalidad del 

método científico es la teoría, porque ésta se mide como un conjunto de conceptos 

sistemáticamente relacionados y definidos, así como de proposiciones que sirven 

para explicar y predecir fenómenos”. Pude sistematizar los problemas en la empresa, 

generalicé mis experiencias y observaciones en términos de conceptos para formular 

las soluciones propositivas en términos de hipótesis. 

3.1.2 Métodos Básicos 

Método inductivo 

Según Marcos (2017) el método particular inductivo parte de aspectos básicos 

y condiciones de análisis y resultados particulares para llegar a generalizar, en otras 

palabras va de lo particular a lo general, en esta tesis investigué las características del 
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comportamiento de compra y las influencia en las decisiones de compra de los 

consumidores, por lo que, podemos luego generalizar estos resultados a todos los 

consumidores de un determinado producto o a los consumidores en general.  

Método Deductivo. 

Según Marcos sigue mencionando que el método particular o específico 

deductivo se inicia de los aspectos, condiciones, análisis o resultados generales para 

ser aplicados a situaciones particulares, en la siguiente investigación, si los resultados 

obtenidos demuestran que una o más factores influyen en las decisiones de compra 

de los consumidores de bebidas rehidratantes, por lo que se deducirá que cada 

consumidor es influido por ese factor. 

 Método Descriptivo.  

Namakforosh (2013) menciona que es la descripción de algún objeto, sujeto, 

fenómeno, etc. en su totalidad o parte del mismo. Aquí se parte del supuesto que la 

descripción que se tiene que llevar a cabo si no ha sido hecha anteriormente. Algunos 

investigadores, aceptan su validéz y originalidad, la descripción variaciones o 

modificaciones de algo ya fue descrito con anterioridad. En la investigación se 

descubrieron las características y conductas de los consumidores tales como: 

variación de consumo, en diferentes escenarios en función a precio calidad 

presentación, etc. 

3.2 Configuración Científica de la Investigación 

3.2.1 Diseño de la Investigación 

Diseño 

El diseño ejecutado es el no experimental y la que apliqué el diseño 

transversal (transeccional), que según Roberto Hernández (2017 pág. 109), trata de 
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“recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 

las variables y analizar su influencia e interrelación en un momento dado”. Dentro 

de este diseño utilicé el diseño causal comparativa, que según, Hugo Sánchez y 

Carlos Reyes (2009 pág. 80), “se recolecta información de dos o más muestras con 

la finalidad de ver el comportamiento de la variable, controlando mediante la 

estadística inferencial otras variables que son consideradas y puedan afectar la 

variable estudiada (variable dependiente). Siendo su diagrama: 

 

M1 ----------- O1xy 

M2 ----------- O2xy 

 

Lo anterior M1 y M2 son muestras de trabajo y O1 y O2 y son las 

observaciones y/o mediciones llevadas a cabo; mientras que x,y representan las 

variables controladas mediante la estadística.  

3.2.2 Tipo de la Investigación:  

Investigación Aplicada 

De acuerdo a Roberto Hernández (2017 pág. 20), el tipo la investigación 

aplicada “hace preguntas enfocadas a solucionar problemas específicos de un tiempo 

y un lugar o en generar desarrollo tecnológico. Por lo regular se basa en teorías que 

han sido resultado de investigación básica, solo que como su nombre lo indica, se 

pone a prueba la aplicación de la teoría en un aspecto concreto y sus resultados son 

útiles para ser implementados”.  

3.2.3 Nivel de la Investigación o Alcance de la Investigación: 

Investigación Explicativa 
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Roberto Hernández Sampieri (2017 pág. 78), menciona que “los estudios 

explicativos son más que la descripción de conceptos o fenómenos o el 

establecimiento de relaciones entre variables; más bien, están diseñados para 

determinar las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre 

lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables”. 

3.3 Definición de la Población y Muestra de la Investigación 

3.3.1 Población 

La población en la ciudad de Huancayo está formada por un total de 252 

unidades de estudio (101 farmacias y 151 boticas), que según Joaquín García (2016 

pág. 130) “La población es el conjunto de elementos que tienen una característica 

común que es observable y acerca del cual queremos realizar determinados estudios”. 

3.3.2 Muestra  

Para el cálculo del tamaño de muestra he utilizado la fórmula para 

poblaciones conocidas: 

pqZ1)(Ne

pqNZ
n

22

2




 

 

150
(0.4)(0.6)(1.96)1)(252(0.05)

(252)(0.4)(0.6)(1.96)
n

22

2






 

 

El nivel de confianza que tomé fue 95%, que en valor de la tabla de 

distribución normal tiene un valor de 1.96; asimismo, el margen de error considerado 

es 5% (0.05), tamaño de la población 252. Los valores de “p” (proporción de la 
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población que posee la característica de interés que nos interesa controlar y medir) y 

“q” (proporción de la población que no tiene la característica de interés) se 

determinaron mediante una prueba piloto a 10 personas que regentan ya sea una 

farmacia (5) y botica (5), que respondió a la siguiente interrogante: 

¿El producto hepamark cree usted que tendrá éxito en el mercado 

farmacéutico?  

 

 

 

 

 

Por tanto, el tamaño de muestra ha sido: 

60 Farmacias 

90 Boticas 

150 Total 

 

3.4 Diseño y Evaluación del Sistema de Instrumentos de la Investigación. 

3.4.1 Matriz de Formulación de Instrumentos 

En la recopilación de información se diseñó solamente el cuestionario, 

instrumento que estuvo enfocado a los clientes en este caso boticas y farmacias. 

3.4.2 Validez del Instrumento 

Para que la investigación cumpla con la rigurosidad; puse invité a tres 

expertos para validar mi instrumento (cuestionario). Esta validación lo realizaron 

expertos uno en el tema metodológico y dos expertos en el tema neto de 

investigación. 
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Los resultados de los expertos de sus calificaciones se muestran en la 

siguiente tabla entre 92.22% y 93.33%, la que alcanza un calificativo aprobado. 

 

Tabla 2 Resultados de la validación del instrumento por Juicio de Expertos 

INDICADORES CRITERIOS 

EXPERT

O 1 

V. 

Zacarías 

19913181 

EXPERTO 2 

S. Arauco E. 

16755648 

EXPERTO 3 

E. López Q. 

19908860 

PROMEDIO 

1. Claridad 
Está formulado con lenguaje 

apropiado 
6 85 93 91.33 

2. Objetividad 
Está expresado en 

capacidades observables 
0 93 95 92.67 

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia 
6 93 97 95.33 

4. Organización 
Tiene organización lógica el 

instrumento 
5 92 92 93.00 

5. Suficiencia 
Contiene aspectos en calidad 

y cantidad 
8 89 94 90.33 

6.Intencionalidad 

Bueno para valorar aspectos 

relacionados con la 

investigación 

5 92 90 89.00 

7. Consistencia 
Se basa en aspectos teórico-

científicos 
3 93 95 93.67 

8. Coherencia 

Existe coherencia entre los 

índices, indicadores y las 

dimensiones 

2 90 90 90.67 

9. Metodología 

Las estrategias responden a 

los propósitos de la 

investigación 

95 90 94 93.00 

PROMEDIOS 92.22 0.78 93.33 92.11 

 

 

3.4.3 Confiabilidad del Instrumento 

Confiabilidad del instrumento “Estrategia de lanzamiento” 

Para la confiabilidad del cuestionario se utilizó el índice Alpha de Cronbach, 

utilizando el software estadístico SPSS versión 25: 

Tabla 3 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

componentes estandarizados 
Número de elementos 

0,710 0,634 13 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Un alfa igual a 0.70 o superior representa un conjunto confiable de los ítems 

del cuestionario y el coeficiente α Cronbach = 0,710 es alto y proporciona confianza para 

que el instrumento dé buenos resultados. 

Asimismo, se analizó la probabilidad para mejorar el Alpha de Cronbach a 

partir del análisis ítem total: 

 

Tabla 4 Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento se 

ha suprimido 

La marca 

(laboratorio) importa 

al momento de 

comprar un producto 

médico 

44,94 19,527 -0,192 0,738 

La presentación de 

hepamark en caja es 

adecuado 

46,06 14,425 0,506 0,665 

La presentación en 

ampollas es adecuada 
45,18 18,640 0,016 0,724 

Los clientes preveen 

la compra de 

productos para el 

hígado 

46,80 12,939 0,889 0,599 

El precio está al 

alcance del 

consumidor 

45,98 18,224 0,093 0,718 

El precio es adecuado 

de acuerdo a la 

presentación 

45,92 18,483 0,075 0,717 

Los precios a las 

boticas y farmacias en 

comparación a los 

demás laboratorios 

son razonables 

45,72 14,328 0,730 0,636 

Hepamark está 

presente en diferentes 

establecimientos 

(boticas y farmacias) 

45,98 12,102 0,844 0,592 
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Los visitadores 

médicos de 

Laboratorios Marcos 

ofrecen Hepamark y 

visitan 

frecuentemente mi 

farmacia y/o botica 

45,74 15,462 0,338 0,696 

Los médicos 

recomiendan el 

consumo de 

hepamark 

46,12 18,353 0,083 0,718 

Los visitadores 

médicos realizan 

actividades de 

merchandising 

46,08 15,544 0,806 0,650 

El laboratorio difunde 

el nuevo producto 

mediante charlas 

informativas en 

farmacias y boticas 

46,22 15,767 0,359 0,691 

El laboratorio difunde 

el nuevo producto 

mediante redes 

sociales 

45,18 21,334 -0,563 0,700 

 

En la tabla anterior, se observa que el coeficiente Alpha de Cronbach es bueno 

y no alteraría significativamente los resultados.  

Confiabilidad del instrumento “Rentabilidad” 

La fiabilidad del cuestionario “Rentabilidad” se efectuó con el SPSS versión 

25, que dio los siguientes detalles: 

 

Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

0,602 0,614 6 

 

La tabla nos muestra un α Cronbach = 0,602 que nos da una fiabilidad que el cuestionario 

es confiable.  
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Tabla 6 Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Los ingresos por las 

ventas de hepamark 

permiten el 

sostenimiento de 

Laboratorios Markos 

20,39 2,616 0,517 0,629 0,504 

Los costos de los 

visitadores médicos 

optimiza la empresa. 
20,66 2,790 0,623 0,662 0,468 

Los préstamos a cobrar 

a los usuarios se 

realizan en el plazo 

establecido 

20,12 3,207 0,239 0,265 0,644 

El capital social (aporte 

inicial de los socios) es 

suficiente para el 

funcionamiento de 

Laboratorios Markos 

19,85 3,468 0,310 0,759 0,599 

Laboratorios Markos 

cuenta con reservas 

suficientes para 

contingencias futuras. 

19,96 3,649 0,278 0,765 0,609 

Las utilidades son las 

que se aspira obtener 

Laboratorios Markos 
20,18 3,894 0,228 0,219 0,623 

 

En consecuencia, el cuestionario es aplicativo para los efectos de la 

investigación. 

3.5 Técnicas de Recolección de la Data 

Los datos han sido recolectados de la muestra extraída de la población (parte 

cuantitativa); para observar, buscar información y entrevistas (parte cualitativa) de 

una muestra cualitativa seleccionada; por lo que he utilizado técnicas y herramientas 

tal como se muestra en la tabla No. 18, que Hernández (2017, p.145) explica que: 
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“para este fin, se utilizan o desarrollan uno o más instrumentos de recolección de 

datos”.  

Tabla 7 Resumen de técnicas e instrumentos de recolección de datos de la presente 

investigación. 

Fuente Técnicas Instrumentos 
Instrumento de 

Registro 

Primaria Observación 
Fichas de 

Observaciones 

 Lapicero. 

 Formato. 

Primaria Entrevista 
Guías de 

Entrevistas 

 Lapicero. 

 Celular. 

Primaria Encuesta Cuestionarios 
 Lapicero. 

 Formato. 

Secundaria 
Revisión 

Documental 

Formularios de 

recopilación de 

información 

 Lapicero. 

 Formato. 

 

 

  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 

HIPÓTESIS 

4.1 Análisis - Interpretación de la data 

Para el procesamiento de datos se sistematizó Etapa Cuantitativa descriptiva. 

4.2 Análisis e interpretación con la estadística descriptiva 

El presente acápite esboza la interpretación de resultados de la investigación, para 

entender y analizar lo que corresponde a la estadística descriptiva. A continuación, 

mostramos los resultados. 

Tabla 8 La marca (laboratorio) importa al momento de comprar un producto médico 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 56 37% 

Totalmente 94 63% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 6 La marca (laboratorio) importa al momento de comprar un 

producto médico 

 

La figura muestra que el 63% de los farmacéuticos si consideran al momento 

de comprar un producto médico la marca o el laboratorio y un 37% en gran medida. 

 

Tabla 9 La presentación de hepamark en caja es adecuado 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 21 14% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 108 72% 

Totalmente 21 14% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 7 La presentación de hepamark en caja es adecuado 

 

La figura muestra que el 72% de los farmacéuticos si consideran en gran 

medida la presentación de hepamark en caja es adecuado y un 14% totalmente. 

 

Tabla 10 La presentación en ampollas es adecuada. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 108 72% 

Totalmente 42 28% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 8 La presentación en ampollas es adecuada. 

 

La figura muestra que el 72% de los farmacéuticos si consideran en gran 

medida que la presentación en ampollas es adecuada y un 14% totalmente. 

 

Tabla 11 Los clientes preveen la compra de productos para el higado 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 54 36% 

En forma limitada 65 43% 

En gran medida 31 21% 

Totalmente 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 9 Los clientes preveen la compra de productos para el hígado 

 

La figura muestra que el 43% de los farmacéuticos si consideran en forma 

limitada que los clientes preveen la compra de productos para el hígado y un 36% 

considera que los clientes no preveen. 

 

Tabla 12 El precio está al alcance del consumidor 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 74 49% 

En gran medida 73 49% 

Totalmente 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 10 El precio está al alcance del consumidor 

 

La figura muestra que el 49% de los farmacéuticos si consideran en forma 

limitada que el precio está al alcance del consumidor y un 49% en gran medida el 

precio está al alcance del consumidor. 

 

Tabla 13 El precio es adecuado de acuerdo a la presentación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 53 35% 

En gran medida 95 63% 

Totalmente 2 1% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 11 El precio es adecuado de acuerdo a la presentación 

 

La figura muestra que el 63% de los farmacéuticos consideran que en forma 

limitada el precio es adecuado de acuerdo a la presentación y un 35% en forma 

limitada. 

 

 Tabla 14 Los precios a las boticas y farmacias en comparación a los demás 

laboratorios son razonables 

Fuente: Encuesta 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 31 21% 

En gran medida 96 64% 

Totalmente 23 15% 

Total 150 100% 
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Figura 12 Los precios a las boticas y farmacias en comparación a los 

demás laboratorios son razonables 

 

La figura muestra que el 64% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida los precios a las boticas y farmacias en comparación a los demás laboratorios 

son razonables y un 21% en forma limitada. 

 

Tabla 15 Hepamark está presente en diferentes establecimientos (boticas y 

farmacias) 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 14 9% 

En forma limitada 54 36% 

En gran medida 61 41% 

Totalmente 21 14% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 13 Hepamark está presente en diferentes establecimientos 

(boticas y farmacias) 

 

La figura muestra que el 41% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida Hepamark está presente en diferentes establecimientos (boticas, farmacias) 

y un 36% en forma limitada.   

 

 Tabla 16 Los visitadores médicos de Laboratorios Marcos ofrecen Hepamark 

y visitan frecuentemente mi farmacia y/o botica 

Fuente: Encuesta 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 15 10% 

En forma limitada 6 4% 

En gran medida 77 51% 

Totalmente 52 35% 

Total 150 100% 
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Figura 14 Los visitadores médicos de Laboratorios Marcos ofrecen 

Hepamark y visitan frecuentemente mi farmacia y/o botica   

 
 

La figura muestra que el 51% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida los visitadores médicos de Laboratorios Marcos ofrecen Hepamark y visitan 

frecuentemente mi farmacia y/o botica y un 35% totalmente. 

 

Tabla 17 Los médicos recomiendan el consumo de hepamark 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 81 54% 

En gran medida 69 46% 

Totalmente 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 15 Los médicos recomiendan el consumo de hepamark 

 

La figura muestra que el 54% de los farmacéuticos consideran que en forma 

limitada los médicos recomiendan el consumo de hepamark y un 46% en gran 

medida. 

 

Tabla 18 Los visitadores médicos realizan actividades de merchandising 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 54 36% 

En gran medida 95 63% 

Totalmente 1 1% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 16 Los visitadores médicos realizan actividades de 

merchandising 

 

La figura muestra que el 41% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida los visitadores médicos realizan actividades de merchandising y un 36% en 

forma limitada. 

 

Tabla 19 El laboratorio difunde el nuevo producto mediante charlas 

informativas en farmacias y boticas 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 16 11% 

En forma limitada 54 36% 

En gran medida 58 39% 

Totalmente 22 15% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 17 El laboratorio difunde el nuevo producto mediante charlas 

informativas en farmacias y boticas 

 

 

La figura muestra que el 39% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida el laboratorio difunde el nuevo producto mediante charlas informativas en 

farmacias y boticas y un 36% en forma limitada. 

 

Tabla 20 El laboratorio difunde el nuevo producto mediante redes sociales 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 86 57% 

Totalmente 64 43% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 18 El laboratorio difunde el nuevo producto mediante redes 

sociales 

 

La figura muestra que el 57% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida el laboratorio si difunde el nuevo producto mediante redes sociales y un 43% 

totalmente. 

 

 Tabla 21 Los ingresos por las ventas de hepamark permiten el sostenimiento 

de Laboratorios Markos 

Fuente: Encuesta 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 54 36% 

En gran medida 66 44% 

Totalmente 30 20% 

Total 150 100% 



 

72 

 

Figura 19 Los ingresos por las ventas de hepamark permiten el 

sostenimiento de Laboratorios Markos 

 

La figura muestra que el 44% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida los ingresos por las ventas de hepamark permiten el sostenimiento de 

Laboratorios Markos y un 36% en forma limitada. 

 

Tabla 22 Los costos de los visitadores médicos optimizan la empresa. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 72 48% 

En gran medida 70 47% 

Totalmente 8 5% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 20 Los costos de los visitadores médicos optimizan la empresa. 

 

La figura muestra que el 48% de los farmacéuticos consideran que en forma 

limitada los costos de los visitadores médicos optimizan la empresa y un 47% en gran 

medida. 

 

Tabla 23 Las cuentas por cobrar a los clientes se realizan en el plazo 

establecido 

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 33 22% 

En gran medida 67 45% 

Totalmente 50 33% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 21 Las cuentas por cobrar a los clientes se realizan en el plazo 

establecido 

 

La figura muestra que el 45% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida las cuentas por cobrar a los clientes se realizan en el plazo establecido y un 

33% totalmente. 

 

 Tabla 24 El capital social (aporte inicial de los socios) es suficiente para el 

funcionamiento de Laboratorios Markos. 

Fuente: Encuesta 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 4 3% 

En gran medida 85 57% 

Totalmente 61 41% 

Total 150 100% 
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Figura 22 El capital social (aporte inicial de los socios) es suficiente 

para el funcionamiento de Laboratorios Markos 

 

La figura muestra que el 57% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida el capital social es suficiente para el funcionamiento de Laboratorios Markos 

y un 41% totalmente. 

 

 Tabla 25 Laboratorios Markos cuenta con reservas suficientes para 

contingencias futuras. 

Fuente: Encuesta 
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No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 2 1% 

En gran medida 105 70% 

Totalmente 43 29% 

Total 150 100% 
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Figura 23 Laboratorios Markos cuenta con reservas suficientes 

 para contingencias futuras. 

 

La figura muestra que el 70% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida Laboratorios Markos cuenta con reservas suficientes para contingencias 

futuras y un 29% totalmente. 

 

 Tabla 26. Las utilidades son las que se aspira obtener Laboratorios Markos. 

Fuente: Encuesta 

0% 0% 1%

70%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

No sabe No En forma
limitada

En gran medida Totalmente

Escala Frecuencia Porcentaje 

No sabe 4 3% 

No 0 0% 

En forma limitada 7 5% 

En gran medida 128 85% 

Totalmente 15 10% 

Total 154 103% 
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Figura 24 Las utilidades son las que se aspira obtener Laboratorios 

Markos. 

 

La figura muestra que el 85% de los farmacéuticos consideran que en gran 

medida las utilidades son las que aspira obtener Laboratorios Markos y un 10% 

totalmente. 

4.3 Proceso de la Prueba de Hipótesis 

4.3.1 Contrastación de la Hipótesis General 

Para demostrar la influencia de la estrategia de lanzamiento del marketing 

mix del producto Hepamark en el incremento de la rentabilidad de Laboratorio 

Markos S.A. se halla de la ecuación:  

0 1Y X     Donde: 

 Y: Incremento de la rentabilidad 

 X:  Estrategia de lanzamiento del marketing mix 

  1 : pendiente de la ecuación estimada. 

 0  : intercepto 
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Paso 01: Plan del sistema de hipótesis 

 Ho: La estrategia de lanzamiento del marketing mix del producto 

Hepamark no influye directa y positivamente en el incremento de la rentabilidad de 

Laboratorios Markos S.A. en la ciudad de Huancayo. 

 

 (No existe influencia) 

  

 H1: La estrategia de lanzamiento del marketing mix del producto 

Hepamark influye directa y significativamente en el incremento de la rentabilidad de 

Laboratorios Markos S.A. en la ciudad de Huancayo. 

 

 (Existe influencia) 

 

Paso 02: Selección del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba elegido fue la t - student, ya que la distribución de 

probabilidad de β1 sigue la distribución t -Student con n - 2 grados de libertad y se 

calcula de acuerdo a la siguiente formula:  

 

2 21

2

1

2

o

o

b
t x nX

y b y b xy

n

 
 




  

 

 

 

Paso 03: Determinación la significancia, valor crítico y regla de decisión 

La significancia fue α = 0,05, los valores críticos para t -Student se obtuvieron 

con n - 2 (150 – 2 = 148) grados de libertad, lo que nos da /2 1,976t   ; en la 

siguiente figura se puede observar la zona de rechazo y no rechazo: 
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Figura 25 Zona de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

– La Ho se rechaza si : /2ot t   ó /2ot t  

– La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t     

 Paso 04: Cálculos del estadístico de pruebas 

El estadístico para probar se calculó con el software estadístico SPSSv25, 

obteniéndose: 

 

Tabla 27 Estadístico para la prueba de regresión y coeficientes 

Modeloa 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 7,914 1,840 
 

4,302 0,000 

Estrategia de 

lanzamiento 
0,329 0,037 0,590 8,896 0,000 

a. VD: Rentabilidad 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 8,896ot  . 
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Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Se tiene /28,896 1,976ot t   , en consecuencia, la hipótesis nula es 

rechazada, en el siguiente grafico se puede como to cae en la zona de rechazo de la 

hipótesis nula: 

 

Figura 26 Decisión respecto a la Hipótesis nula 

Paso 06: Conclusión 

Se puede afirmar que el nivel de significado del 0,05 que la estrategia de 

lanzamiento del marketing mix del producto Hepamark influye directa y 

significativamente en el incremento de la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A. 

en la provincia de Huancayo de la Región Junín. 

Además, como se aprecia en la tabla inferior el valor del coeficiente de 

regresión tiene un valor de R2 = 0,348, lo cual significa que la variable la estrategia 

de lanzamiento marketing mix explica hasta el 34,8% de la variabilidad del 

comportamiento de la variable rentabilidad. 

Tabla 28 Consolidado del modelo. 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 0,590a 0,348 0,344 1,695 

a. P: (C), Estrategia de lanzamiento 
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4.3.2  Contraste de la hipótesis especifica 1 

Para determinar la influencia de la estrategia del lanzamiento del producto 

Hepamark en la rentabilidad de los Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de 

Huancayo. se halla de la ecuación: 0 1Y X    donde: 

– Y: Incremento de la rentabilidad 

– X:  Estrategia de lanzamiento de producto 

–  1 : pendiente de la ecuación estimada. 

– 0  : intercepto 

Paso 01: Plan del sistema de hipótesis 

Ho: La estrategia de lanzamiento del producto Hepamark no influye directa y 

significativamente en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo. 

 

 (No existe influencia) 

  

H1: La estrategia de lanzamiento del producto Hepamark influye directa y 

significado en la rentabilidad de Laboratorios Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad 

de Huancayo. 

 (Existe influencia) 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba elegido fue la t-student, ya que la distribución de 

probabilidad de β1 sigue una distribución t-Student con n -2 grados de libertad y se 

calcula de acuerdo a la siguiente formula:  

2 21

2
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b
t x nX

y b y b xy

n
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Paso 03: Determinación del nivel de significancia, valor crítico y regla de 

decisión 

El nivel de significancia fue α=0,05 , los valores críticos para t-Student se 

obtuvieron con n-2 (150-2=148) grados de libertad, lo que nos da /2 1,976t  
; en 

la siguiente figura se puede observar las zonas de rechazo y no rechazo: 

 

Figura 27 Zonas de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

o La Ho se rechaza si : /2ot t   ó /2ot t  

o La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t     

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

El estadístico se calcula con el paquete estadístico SPSSv25, obteniéndose: 

Tabla 29 Estadístico para probar la regresión y coeficientes 

Modeloa 

Coeficientes no 

estandarizads 

Coeficientes 

estandarizads t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 15,623 1,967  7,943 0,000 

Estrategia de 

producto 
0,551 0,126 0,340 4,393 0,000 

a. VD: Rentabilidad 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es  
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 4,393ot  . 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa /24,393 1,976ot t   , en consecuencia, la hipótesis nula 

es rechazada, en el siguiente grafico se puede como to cae en la zona de rechazos de 

la hipótesis nula: 

 

Figura 28 Decisión respecto a la Hipótesis nula 

Paso 06: Conclusión 

Se puede afirmar a un nivel de significado del 0,05 que la estrategia de 

lanzamiento del producto Hepamark influye directa y significativamente en la 

rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de Huancayo. 

Además, como se aprecia en la tabla inferior el valor del coeficiente de 

regresión tiene un valor de R2=0,115, lo cual significa que la variable la estrategia de 

lanzamiento producto explica hasta el 11,5% de la variabilidad del comportamiento 

de la variable rentabilidad. 
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Tabla 30 Consolidado del modelo 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 0,340a 0,115 0,109 1,975 

a. P: (C), Estrategia de producto 

4.3.3  Contraste de la hipótesis especifica 2 

Para determinar la influencia de la estrategia del precio Hepamark en la 

rentabilidad de los Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de Huancayo. se halla de 

la ecuación: 0 1Y X    donde: 

o Y: Incremento de la rentabilidad 

o X:  Estrategia del precio 

o  1 : pendiente de la ecuación estimada. 

o 0  : intercepto 

Paso 01: Plan del sistema de hipótesis 

Ho: La estrategia de lanzamiento del precio Hepamark no influye directa y 

significativamente en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo. 

 (No existe influencia) 

  

H1: La estrategia de lanzamiento del precio Hepamark influye directa y 

significativamente en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo. 

 (Existe influencia) 
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Paso 02: Elección del estadístico para probar 

El estadístico de prueba elegido fue la t-student, ya que la distribución de 

probabilidad de β1 sigue una distribución t-Student con n -2 grados de libertad y se 

calcula de acuerdo a la siguiente formula:  
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Paso 03: Determinación del nivel de significancia, valor crítico y regla de 

decisión 

El nivel de significancia fue α=0,05 , los valores críticos para t-Student se 

obtuvieron con n-2 (150-2=148) grados de libertad, lo que nos da /2 1,976t   ; en 

la siguiente figura se puede observar las zonas de rechazo y no rechazo: 

 

Figura 29 Zonas de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

o La Ho se rechaza si : /2ot t   ó /2ot t  

o La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t     

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Es estadístico de prueba se calculó con el software estadístico SPSSv25, 

obteniéndose: 
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Tabla 31 Estadístico para la regresión y coeficientes 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficiente no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 13,018 1,793  7,262 0,000 

Estrategia del 

precio 
1,007 0,160 0,459 6,279 0,000 

a. VD: Rentabilidad 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 6,279ot  . 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa /26,279 1,976ot t   , en consecuencia, la hipótesis nula 

es rechazada, en el siguiente grafico se puede como to cae en la parte de rechazo de 

la nula hipótesis: 

 

Figura 30 Decisión respecto a la Hipótesis nula 

Paso 06: Conclusión 

Se afirma a un nivel de significado de 0,05 que la estrategia de lanzamiento 

del precio Hepamark influye directa y significativamente en la rentabilidad de 

Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de Incontrastable. 

Además, como se aprecia en la tabla inferior el valor del coeficiente de 

regresión tiene un valor de R2=0,210 lo cual significa que la variable estrategia de 
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lanzamiento del precio explica hasta el 21,0% de la variabilidad del comportamiento 

de la variable rentabilidad. 

Tabla 32 Consolidación del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustada 
Error estánder de la 

estimación 

1 0,459a 0,210 0,205 1,866 

a. P: (C), Estrategia del precio 

4.3.4  Contraste de la hipótesis especifica 3 

Para lograr la influencia de la estrategia de plaza Hepamark en la rentabilidad 

de los Laboratorios Marcos S.A. en la ciudad de Huancayo. se halla de la ecuación: 

0 1Y X  
 donde: 

– Y: Incremento de la rentabilidad 

– X:  Estrategia de plaza 

–  1 : pendiente de la ecuación estimada. 

– 0  : intercepto 

Paso 01: Plan del sistema de hipótesis 

Ho: La estrategia de lanzamiento de la plaza Hepamark no influye directa y 

significativa en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo 

 (No existe influencia) 

H1: La estrategia de lanzamiento de la plaza Hepamark influye directa y 

significativamente en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo. 

 (Existe influencia) 
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Paso 02: Elección del estadístico para la prueba 

El estadístico de prueba elegido fue la t-student, ya que la distribución de 

probabilidad de β1 sigue una distribución t-Student con n -2 grados de libertad y se 

calcula de acuerdo a la siguiente formula:  
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Paso 03: Determinación del nivel de significancia, valor crítico y regla de 

decisión 

El α = 0,05 como significancia, los valores críticos para t -Student se 

obtuvieron con n - 2 (150 – 2 = 148) grados de libertad, lo que nos da /2 1,976t  

; en la siguiente figura se puede observar las áreas de rechazo y no rechazo: 

 

 

Figura 31 Äreas de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

– La Ho se rechaza si : /2ot t   ó /2ot t  

– La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t     
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Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Es estadístico de prueba se calculó con el software estadístico SPSSv25, 

obteniéndose: 

 

Tabla 33 Estadísticos para probar la regresión y coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizadas 

Coeficientes 

estandarizadas t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 
(Constante) 18,093 0,707  25,584 0,000 

Estrategia de plaza 0,797 0,090 0,588 8,855 0,000 

a. VD: Rentabilidad 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 8,855ot  . 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa /28,855 1,976ot t   , en consecuencia, la hipótesis nula 

es rechazada, en el siguiente grafico se puede como to cae en el área de rechazo de 

la hipótesis nula: 

 

Figura 32 Decisión respecto a la Hipótesis nula 

Paso 06: Conclusión 

Se afirma a un nivel de significado del 0,05 que la estrategia de lanzamiento 

de la plaza Hepamark influye directa y significativamente en la rentabilidad de 

Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de Huancayo  
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Además, como se aprecia en la tabla inferior el valor del coeficiente de 

regresión tiene un valor de R2=0,346 lo cual significa que la variable estrategia de 

lanzamiento de plaza explica hasta el 34,6% de la variabilidad del comportamiento 

de la variable rentabilidad. 

 

Tabla 34 Consolidado del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 0,588a 0,346 0,342 1,698 

a. P: (C), Estrategia de plaza 

 

4.3.5  Contraste de la hipótesis especifica 4 

Para lograr la influencia de la estrategia de publicidad Hepamark en la 

rentabilidad de los Laboratorios Marcos S.A.   en la ciudad de Huancayo se halla de 

la ecuación: 0 1Y X  
 donde: 

– Y: Incremento de la rentabilidad 

– X:  Estrategia de publicidad 

–  1 : pendiente de la ecuación estimada. 

– 0  : intercepto 

Paso 01: Plan del sistema de hipótesis 

Ho: La estrategia de lanzamiento de la publicidad Hepamark no influye 

directa y significativamente en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la 

ciudad de Huancayo. 

 (No existe influencia) 
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H1: La estrategia de lanzamiento de la publicidad Hepamark influye directa y 

significativamente en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo. 

 (Existe influencia) 

 

Paso 02: Elección de estadístico de pruebas 

El estadístico de prueba elegido fue la t-student, ya que la distribución de 

probabilidad de β1 sigue una distribución t-Student con n -2 grados de libertad y se 

calcula de acuerdo a la siguiente formula:  

 

 

2 21

2

1

2

o

o

b
t x nX

y b y b xy

n

 
 




  

 

 

Paso 03: Determinación del nivel de significancia, valor crítico y regla de 

decisión 

El nivel de significancia fue α=0,05 , los valores críticos para t-Student se 

obtuvieron con n-2 (150-2=148) grados de libertad, lo que nos da /2 1,976t   ; en 

la siguiente figura se puede observar las áreas de rechazo y no rechazo: 

 

Figura 33 Áreas de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 
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En consecuencia, la regla de decisión es: 

  La Ho se rechaza si : /2ot t   ó /2ot t  

La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t   
 

 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Es estadístico de prueba se calculó con el software estadístico SPSSv25, 

obteniéndose: 

 

Tabla 35 Estadísticos de pruebas para la regresión y coeficientes 

Modeloa 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 12,596 2,210  5,699 0,000 

Estrategia de publicidad 0,770 0,146 0,398 5,279 0,000 

a. VD: Rentabilidad 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 5,279ot  . 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa /25,279 1,976ot t   , en consecuencia, la hipótesis nula 

es rechazada, en el siguiente grafico se puede como to cae en el área de rechazo de 

la hipótesis nula: 

 

Figura 34 Decisión respecto a la Hipótesis nula 

Paso 06: Conclusión 
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Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la estrategia de 

lanzamiento de la publicidad Hepamark influye directa y significativamente en la 

rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de Huancayo 

Además, como se aprecia en la tabla inferior el valor del coeficiente de 

regresión tiene un valor de R2=0,158 lo cual significa que la variable estrategia de 

lanzamiento de la publicidad explica hasta el 15,8% de la variabilidad del 

comportamiento de la variable rentabilidad. 

Tabla 36Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 0,398a 0,158 0,153 1,927 

a. P: (C), Estrategia de publicidad 
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CONCLUSIONES 

  

1. La estrategia de lanzamiento del marketing mix de Hepamark influye directamente en 

el incremento de la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A. en la ciudad de 

Huancayo, a un nivel de significado de 0,05. Además, el coeficiente de regresión tiene 

un valor de R2 = 0,348, lo cual significa que la variable estrategia de lanzamiento 

marketing mix explica hasta el 34,8% de la variabilidad del comportamiento de la 

variable rentabilidad. 

 

2. La estrategia de lanzamiento del producto Hepamark influye directa y 

significativamente en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo, a un nivel de significado de 0,05. Además, el valor del coeficiente de 

regresión tiene un valor de R2 = 0,115, lo cual significa que la variable la estrategia de 

lanzamiento producto explica hasta el 11,6% de la varianza de la variable rentabilidad. 

 

3. La estrategia de lanzamiento del precio Hepamark influye directa y significativamente 

en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de Huancayo, a un nivel 

de significado del 0,05. Además, el valor de coeficiente de regresión tiene un valor de 

R2 = 0,210 lo cual significa que la variable estrategia de lanzamiento del precio explica 

hasta el 21,0%. 

 

4. La estrategia de lanzamiento de plaza Hepamark influye directa y significativamente 

en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de Huancayo, a un nivel 

de significado del 0,05. Además, el valor de coeficiente de regresión tiene un valor de 

R2 = 0,346 lo cual significa que la variable estrategia de lanzamiento de plaza explica 

hasta el 34,6% de la variabilidad del comportamiento de la variable rentabilidad. 
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5. La estrategia de lanzamiento de la publicidad Hepamark influye directa y 

significativamente en la rentabilidad de Laboratorios Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo, a un nivel de significado del 0,05. Además, el coeficiente de regresión tiene 

un valor de R2 = 0,158 lo cual significa que la variable estrategia de lanzamiento de la 

publicidad explica hasta el 15,8% de la variabilidad del comportamiento de la variable 

rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Formular el Plan Marketing de Servicios, que contribuirá al logro de los objetivos 

estratégicos de Laboratorios Markos S.A. En ella se debe considerarse los proyectos 

de nuevos productos, estrategia de precios, productividad, evidencia, personas, 

promoción, plaza, producto y procesos, para así poder gestionar adecuadamente la 

comercialización. 

 

2. Elaborar un Plan de crecimiento a través de nuevos productos para los próximos cinco 

años, de acuerdo a un estudio de la demanda social y a un estudio prospectivo del 

sector salud; la que debe estar considerado en el Plan de expansión. 

 

3. Se recomienda patentar el nuevo producto Hepamark, esto servirá como respaldo a 

posibles clonaciones por otros laboratorios. 

 

4. Buscar una certificación adecuada de calidad en salud y/o proceso de producción de 

fármacos, en lo posible un ISO. 

 

5. A partir de la presente investigación, se sugiere realizar otras investigaciones 

relacionadas al lanzamiento de nuevos productos, para así fortalecer al marketing 

como una ciencia de la administración. 
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ANEXOS 

  



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO DEL PRODUCTO HEPAMARK EN LA RENTABILIDAD DE LABORATORIO MARKOS S.A. 

EN LA CIUDAD DE HUANCAYO 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General: 

¿Cómo Influye la estrategia de 

lanzamiento del marketing mix 

del producto Hepamark en el 

incremento de la rentabilidad de 

Laboratorio Markos S.A. en la 

ciudad de Huancayo? 

Objetivo General: 

Determinar la influencia de la 

estrategia de lanzamiento del 

marketing mix del producto 

Hepamark en el incremento 

de la rentabilidad de 

Laboratorio Markos S.A. en 

la ciudad de Huancayo? 

Hipótesis General: 

La estrategia de lanzamiento del 

marketing mix del producto 

Hepamark influye directa y 

significativamente en el 

incremento de la rentabilidad de 

Laboratorios Markos S.A. en la 

ciudad de Huancayo. 

Variable Independiente: 

 

X = 

 

Estrategia de lanzamiento 

X1: 

Producto 

 Marca 

 Presentación del packing adecuada 

 Presentación del producto 

 Producto – cliente Método: 

Científico. 

Método específico: 

Inductivo – Deductivo 

Análisis – Síntesis 

Tipo de Investigación 

Aplicada. 

Nivel de la investiga.: 

Descriptivo 

Explicativa 

Predictivo 

Diseño: 

No experimental 

Longitudinal 

Población: 

252 Farmacias y boticas 

Muestra 

150 clientes 

 

 

 

Técnicas: 

Observación. 

Revisión documental. 

Entrevistas. 

Encuesta. 

Instrumentos: 

Ficha de observación. 

Registro documental. 

Guía de entrevistas. 

Cuestionario. 

X2: 

Precio 

 Precio accesible 

 Precio – presentación 

 Comparación en relación a los demás laboratorios 

Problema Específico 1. 

¿Cómo influye la estrategia del 

producto Hepamark en la 

rentabilidad de los Laboratorios 

Marcos S.A. en la ciudad de 

Huancayo? 

Objetivo Específico 1. 

Determinar la influencia de la 

estrategia del producto 

Hepamark en la rentabilidad 

de los Laboratorios Marcos 

S.A. en la ciudad de Huancayo 

Hipótesis Específica 1. 

La estrategia de lanzamiento del 

producto Hepamark influye 

directa y significativamente en la 

rentabilidad de los Laboratorios 

Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo. 

X3: 

Plaza 

 Presencia en boticas y farmacias 

 Frecuencia de visitas a las boticas y famacias 

Problema Específico 2. 

¿Cómo influye la estrategia del 

precio Hepamark en la 

rentabilidad de los Laboratorios 

Marcos S.A. en la ciudad de 

Huancayo? 

Objetivo Específico 2. 

Determinar la influencia de la 

estrategia del precio 

Hepamark en la rentabilidad 

de los Laboratorios Marcos 

S.A. en la ciudad de 

Huancayo. 

Hipótesis Específica 2. 

La estrategia de lanzamiento del 

precio Hepamark influye directa 

y significativamente en en la 

rentabilidad de los Laboratorios 

Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo. 

X4: 

Publicidad 

 Recomendación de los médicos 

 Merchandising 

 Imformación (charlas informativas) 

 Redes sociales 

Problema Específico 3. 

¿Cómo influye la estrategia de la 

plaza Hepamark en la 

rentabilidad de los Laboratorios 

Marcos S.A.   en la ciudad de 

Huancayo? 

Objetivo Específico 3. 

Determinar la influencia de la 

estrategia de plaza Hepamark 

en la rentabilidad de los 

Laboratorios Marcos S.A. en 

la ciudad de Huancayo. 

Hipótesis Específica 3. 

La estrategia de lanzamiento de la 

plaza Hepamark influye directa y 

significativamente en en la 

rentabilidad de los Laboratorios 

Markos S.A.  en la ciudad de 

Huancayo. 

Variable Dependiente: 

 

Y = 

 

Rentabilidad 

Y1: 

Rentabilidad Económica 

ROA 

 Sostenimiento del laboratorio 

 Optimización de costos 

 Cuentas por cobrar a las boticas y farmacias 

Problema Específico 4.¿Cómo 

influye la estrategia de 

publicidad Hepamark en la 

rentabilidad de los Laboratorios 

Marcos S.A.   en la ciudad de 

Huancayo? 

Objetivo Específico 4. 

Determinar la influencia de la 

estrategia de publicidad 

Hepamark en la rentabilidad 

de los Laboratorios Marcos 

S.A.   en la ciudad de 

Huancayo. 

Hipótesis Específica 4. 

La estrategia de lanzamiento de 

la publicidad Hepamark influye 

directa y significativamente en 

en la rentabilidad de los 

Laboratorios Markos S.A.  en la 

ciudad de Huancayo 

Y2: 

Rentabilidad Financiera 

ROE 

 Capital social 

 Reserva para contingencias 

 Aspiración de utilidades 

qpZNe

qpZN
n

..)1(

...
22

2






 

 

ANEXO No. 02 

CUESTIONARIO 

 

Estimado cliente, te presentamos este cuestionario para pedirte que nos muestre su 

apreciación sobre el lanzamiento del producto Hepamark. de Para ello, es imprescindible 

que leas con calma las instrucciones, marques la alternativa correcta y respondas las 

preguntas con total seriedad y sinceridad. 
 

INSTRUCCIONES: 
 

 Te recordamos que este instrumento y todas tus respuestas son totalmente anónimas. 

 Lee atentamente cada uno de los enunciados siguientes y luego califica, marcando con 
una (X) la alternativa que refleje la realidad sobre el lanzamiento de Hepamark. 
 

FECHA: ……………………………. 

 

ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO 

PRODUCTO 
TOTAL 

-MENTE 

EN GRAN 

MEDIDA 

EN FORMA 

LIMITADA 
NO 

NO 

SABE 

1. La marca (laboratorio) importa al momento de 

comprar un producto médico      

2. La presentación de hepamark en caja es adecuado      

3. La presentación en ampollas es adecuada      

4. Los clientes preveen la compra de productos para 

el hígado  
     

PRECIO 
TOTAL 

MENTE 

EN GRAN 

MEDIDA 

EN FORMA 

LIMITADA 
NO 

NO 

SABE 

5. El precio está al alcance del consumidor      

6. El precio es adecuado de acuerdo a la presentación      

7. Los precios a las boticas y farmacias en 

comparación a los demás laboratorios son 

razonables 
     

PLAZA 
TOTAL- 

MENTE 

EN GRAN  

MEDIDA 

EN FORMA 

LIMITADA 
NO 

NO 

SABE 

8. Hepamark está presente en diferentes 

establecimientos (boticas y farmacias) 
     

9. Los visitadores médicos de Laboratorios Marcos 

ofrecen Hepamark y visitan frecuentemente mi 

farmacia y/o botica 
     

PUBLICIDAD 
TOTAL- 

MENTE 

EN GRAN 

MEDIDA 

EN FORMA 

LIMITADA 
NO 

NO 

SABE 

10. Los médicos recomiendan el consumo de 

hepamark 
     

11. Los visitadores médicos realizan actividades de 

merchandising 
     

12. El laboratorio difunde el nuevo producto mediante 

charlas informativas en farmacias y boticas 
     

13. El laboratorio difunde el nuevo producto mediante 

redes sociales 
     

RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 
TOTAL- 

MENTE 

EN GRAN 

MEDIDA 

EN FORMA 

LIMITADA 
NO 

NO 

SABE 



 

 

14. Los ingresos por las ventas de hepamark permiten 

el sostenimiento de Laboratorios Markos 
     

15. Los costos de los visitadores médicos optimiza la 

empresa. 
     

16. Las cuentas por cobrar a los clientes se realizan en 

el plazo establecido 
     

RENTABILIDAD FINANCIERA 
TOTAL- 

MENTE 

EN GRAN 

MEDIDA 

EN FORMA 

LIMITADA 
NO 

NO 

SABE 

17. El capital social (aporte inicial de los socios) es 

suficiente para el funcionamiento de Laboratorios 

Markos 

     

18. Laboratorios Markos cuenta con reservas 

suficientes para contingencias futuras. 
     

19. Las utilidades son las que se aspira obtener 

Laboratorios Markos 
     

 


