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RESUMEN 
 

Uno de los puntos más deficientes en el sector agropecuario del Ecuador es la escasa o                

nula estrategias de marketing aplicadas en el sector, por lo que el presente trabajo describe               

brevemente la comercialización agropecuaria, siendo este uno de los sectores de mayor            

importancia para la economía de nuestro país, detallando sus canales de distribución y su              

activa competitividad en el negocio agropecuario específicamente en el de insumos           

agrícolas; además, comprende definiciones del marketing, sus herramientas, cuyo enfoque          

principal radica en la promoción de ventas y el impacto que suscitará entorno a su mercado                

objetivo o meta. El presente documento tiene como objetivo determinar los beneficios            

generados por la promoción de ventas como estrategia de una empresa comercializadora            

agropecuaria. Del mismo modo presenta la importancia que se genera al aplicar éste             

método como estrategia interna de la empresa; expone las diversas herramientas aplicables            

para los consumidores y/o negocios dentro del eslabón de comercialización, y finalmente            

manifiesta los beneficios que éste sistema podría generar tanto como para el ofertante o              

vendedor y para el demandante o consumidor.  
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ABSTRACT 
 

One of the most deficient points in the Ecuadorian agricultural sector is the scarce or null                

marketing strategies, this the present work briefly describes the agricultural marketing, being            

this one of the sectors of greater importance for the economy of Ecuador. It details the                

distribution channels and its active competitiveness in the agricultural business, specifically           

on the agricultural inputs; In addition, the definitions of marketing, its tools are included. The               

main focus is on sales promotion and the impact that will arise into the target market. This                 

document aims to determine the benefits generated by sales promotion as a strategy of an               

agricultural trading company. At the same time shows the importance that is generated when              

applying this method as an internal strategy of the company. Presents the various tools              

applicable to consumers and / or businesses within the marketing link, and finally shows the               

benefits that this system could generate both for the bidder or seller and for the consumer. 
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Marketing agricultural, marketing, marketing mix, sales promotion. 
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INTRODUCCIÓN 

  
  

El Ecuador a lo largo de los últimos años ha gozado de la aceptación de una gama de                  

productos agropecuarios tradicionales (primarios o industrializados) tanto en el mercado          

local como el internacional (Delgado y Játiva 2010). Sin embargo, otros productos no tienen              

la misma suerte, ya que sus empresas no cuentan con adecuadas estrategias de mercadeo              

que les permitan captar la atención del consumidor y posicionarse en nuevos nichos de              

mercado. 

 

Las herramientas utilizadas dentro de este proceso denominado marketing permiten definir           

los objetivos internos empresariales a corto, mediano y largo plazo. Collins Ventura et al.              

(2015) afirman que la práctica oportuna de la promoción de ventas en las empresas genera               

incentivos eficientes en los clientes proporcionando resultados favorables. 

 

En la actualidad se denota una fragilidad en el proceso de ventas de las comercializadoras               

agropecuarias, sin embargo, las estrategias puestas en juego permiten conocer y aumentar            

su producción, no obstante aún existe una debilidad al momento de captar la atención del               

consumidor, que no le permite empoderarse del producto debido a que las empresas             

perciben a esta herramienta del marketing como un gasto y no como una inversión a futuro,                

generando así la casi nula fidelización de sus clientes (Escobar, Reyes, y Gómez 2015). 

 

El país cuenta con una diversa oferta productiva en la línea del sector agropecuario , dando                

apertura a nuevos y pequeños emprendimientos denominados mipymes, no obstante su           

escasa notoriedad en el mercado se debe a la poca o casi nula aplicación de factores                

claves de comercialización como es el marketing y muchas de sus herramientas y/o             

técnicas (Franco Restrepo, Restrepo Restrepo, y Sánchez Giraldo 2014); por lo que la             

presente investigación tiene como objetivo determinar los beneficios generados por la           

promoción de ventas como estrategia de una empresa comercializadora agropecuaria. 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

Comercialización agropecuaria 

Díaz (2014) explica que comercializar es la acción de planificar y organizar un grupo de               

actividades que permitan colocar, en el sitio adecuado y en el momento exacto, un producto               

o servicio para que los clientes, lo perciban y adquieran. 

Las actividades agropecuarias son y seguirán siendo fundamentales para la economía           

ecuatoriana, que se ha visto comprometida a variaciones extremistas en cuanto a            

esquemas productivos, valor agregado a nuevos rubros, incremento del conocimiento de           

nuevas especies vegetales o animales, la globalización, la pobreza rural, el desgaste del             

entorno, la privación de recursos naturales como el agua, suelo y diversidad biológica. La              

realidad nacional presenta un insuficiente control de plagas y enfermedades, altas pérdidas            

de postcosecha, imperfecta calidad de productos y altos valores en fabricación, siendo esto             

un obstáculo competitivo frente a países vecinos (Delgado y Játiva 2010).   

La comercialización agrícola puede delimitarse como una sucesión de servicios          

comprometidos en la marcha de un producto o servicio desde su fabricación hasta el              

momento que llega al cliente, por ejemplo comprende un encadenamiento de acciones que             

parten desde la planificación de la producción, cultivo y cosecha, empaquetado, traslado,            

acopio, es decir desde la fabricación de los productos agrícolas y de alimentos a la               

distribución y destino final que será su venta. De esta manera la principal decisión              

estratégica dentro de este proceso es la selección oportuna del canal de distribución,             

porque de ello depende el beneficio que será brindado al cliente (Urrutia y Banda 2015). 

 



 

 

Figura 1: Canales de marketing de consumidor y de negocios 
Fuente: Kotler y Armstrong (2012)  
 
El canal de distribución es la vía por donde transitan los productos o servicios ofertados, se                

clasifica en: canal directo de distribución, que va del productor al consumidor sin escalas; y               

canal indirecto de distribución, cuando se presenta la interacción de uno o más             

intermediarios (Figura 1). 

 

Por consiguiente el enfoque en un determinado sector como es el comercializar insumos             

agrícolas se puede determinar que este grupo posee una relación directa con todos los              

sectores de producción primaria, por ser materiales de usos agropecuarios destinados a la             

sanidad y alimentación de cultivos y animales, entre ellos: fertilizantes, semillas, productos            

para el control de plagas, fundas, etiquetas, etc. Siendo indispensable para una eficaz             

producción que a su vez generará la rentabilidad que el productor desea. 

 

La industria de insumos agrícolas es uno de los sectores más altamente competitivos             

(Argüello 2006). En la actualidad, en la provincia de El Oro en la ciudad de Machala existen                 

empresas proveedoras como Icapar, Banaplast, Plasticforts, Casa del Bananero, en donde           

la competencia es inevitable pero el manejo de las estrategias de comercialización y su              

empleo de manera eficiente las distinguen, logrando así que se mantengan en el mercado y               

fidelizando a sus clientes. 

 

 

 



 

Marketing y su crecimiento 

 
El marketing, sinónimo de mercadotecnia, es el grupo de métodos y aplicaciones que tienen              

como propósito incrementar la distribución de un producto o servicio, y complacer al usuario              

mediante su ejecución eficaz, lo que implica obtener resultados a través del empleo de              

diversas técnicas como la promoción de ventas (Emeterio, Barajas, y Miguel 2016). Por             

esta razón es denominada como una herramienta comunicativa y su eficacia depende de la              

responsabilidad tanto del fabricante como del distribuidor (Ramírez Beltrán y Alférez           

Saldoval 2014).  

 

Indagar sobre el marketing en tiempos tradicionales era aquello en donde solo existía el              

comercio, es decir, se centraba en vender aquello que se producía, llegando a ser su único                

fin. Con el transcurso del tiempo lograron observar que tal principio no era suficiente,              

decidiendo enfocarse en los consumidores, sus gustos y preferencias. Según Franco           

Restrepo, Restrepo Restrepo, y Sánchez Giraldo (2014) una de las principales razones por             

las que fallan las mipymes es la fragilidad en su procedimiento de marketing. 

 

No obstante, a medida de que todo evoluciona el marketing se ha transformado con mayor               

realce en una herramienta de gran envergadura para las compañías, que han cooperado             

con éstas para acercarse a los clientes de modo acertante de manera en que toda empresa                

deba su existencia a los consumidores (Ayala Felix 2013). 

 

Peñaloza (2005) determina que actualmente, el conocer y el intervenir del marketing se hizo              

primordial, transformándose no sólo en función gerencial de primer orden, sino que se             

compone a sí misma, una teoría de servicio, por lo que iniciando con el estudio e                

interpretación de los intereses y necesidades del consumidor, la empresa oferta un mix             

adaptado a ellos, otorgando beneficios y maximizando el nivel de placer, de tal forma que               

todo es traducido en valor. 

 

Las acciones del marketing establecen interrelación entre las asociaciones y el medio, tales             

acciones poseen aspectos relacionales, entre otros; este aspecto es un modelo que            

manifiesta hasta dónde se puede abordar cuando se pretende colocar en actividad una             

relación que va más allá de lo comercial, manteniendo éste el enfoque en el sostenimiento y                

 



 

mejoramiento del vínculo con el consumidor, es un nexo personal que impulsa la lealtad del               

usuario (Juárez Acosta 2014).  

 

Tanto el marketing estratégico como el operativo son imprescindibles dentro de la empresa             

por lo que son niveles desiguales pero complementarios en el marketing, siendo el             

estratégico la mente de la empresa, el que explora los mercados, reconoce y analiza              

productos a fin de decretar la condición productiva de la plaza, además gestiona la              

innovación de estrategias competitivas exitosas por lo que su periodo es a largo plazo;              

mientras que el operativo es el brazo comercial de la empresa y puntualiza la indagación del                

estratégico, conquista mercados existentes, por lo tanto su enfoque es a corto plazo             

(Gallardo Vera 2013). 

Herramientas operativas dentro del marketing  

  
Hoy en día toda organización se ve confrontada por grandes competidores, de modo que              

resulta elemental buscar la forma en la que pueda distinguirse de sus oponentes (Escobar,              

Reyes, y Gómez 2015). Bajo este contexto, Emeterio, Barajas, y Miguel (2016) sostienen             

que sin importar la dimensión de la compañía, el marketing es fundamental para respaldar              

su competitividad, primordialmente se precisa de la gestión efectiva de sus herramientas            

operativas llamadas marketing mix o mezcla de mercadotecnia, siendo ésta aquella que se             

constituye por las cuatro herramientas operativas del marketing, siendo variables          

elementales, denominadas las “cuatro p”, cómo se estructura en la Figura 2: 

 
Figura 2: Componentes del Marketing Mix 
Fuente: Emeterio, Barajas, y Miguel (2016) 
Elaborado por: Autor 

 



 

 
Gallardo Vera (2013) determina que “los factores del marketing-mix son variables           

independientes correlacionadas con la variable dependiente del comportamiento de compra,          

ya que “producto, precio, promoción y distribución son los factores que pueden ser             

controlados”. 

 

Producto es un conjunto de cualidades que el comprador estima que tiene un determinado              

bien para complacer sus intereses y necesidades (Díaz 2014). Se lo denomina la variante              

por cual determina en su totalidad el esquema productivo y mercantil de una empresa, por               

lo que es mediante su determinación y diseño oportuno del producto que se logra captar la                

atención del cliente y ser la armadura principal de toda la cadena de producción, cada día al                 

mercado salen a flote productos sustitutivos por lo que la producción mantiene un ciclo de               

vida siendo éste sustentado en la Figura 3: etapa de investigación y desarrollo (nacimiento),              

introducción al mercado, crecimiento en el mercado, madurez en el mercado y            

decrecimiento (muerte) (Ramírez-Velásquez, Montoya, y Montoya 2012).  

 

 
Figura 3: Ciclo de vida del producto 
Fuente: Torres et al. (2009) 
Elaborado por: Autor 
 
La determinación del precio es un aspecto fundamental y una labor primordial, debido a lo               

cual se lo determina de la estimación de cada proceso que fue dada la producción, es decir                 

parte en esencia de la suma de sus costos de producción, distribución y comercialización,              

 



 

siendo éste apropiado para el cliente y a su vez sostenible a la empresa, sin dejar de lado                  

que debe conservarse dentro de la categoría de precios de la competencia y de productos               

sustitutos (Ramírez-Velásquez, Montoya, y Montoya 2012). 

 

La variante plaza es el lugar donde se va a comercializar el producto y precisar la venta, es                  

aquí donde se reconoce la aceptación por parte del mercado (Ramírez-Velásquez, Montoya,            

y Montoya 2012).  

 

La promoción es el aspecto elemental para que el producto triunfe en el mercado, el método                

en que éste sea promocionado y la manera en la que sea captado determina el potencial                

éxito (Ramírez-Velásquez, Montoya, y Montoya 2012).  

 

Vélez et al. (2001) menciona que para hacer promociones efectivas es indispensable tener             

en claro el objetivo al cual se va a enfocar, por lo que una promoción no puede ser para                   

todos, por tanto es esencial que llegue fácil, que llene las expectativas del cliente, de               

manera que si el consumidor espera seguridad de la categoría de producto que se le va a                 

ofrecer, la estrategia promocional debe estar encaminada a comunicar seguridad, en           

consecuencia es sustancial puntualizar la comunicación y la importancia que sus           

componentes tiene para la promoción. 

 

Sánchez et al. (2015) determina que la comunicación es una acción necesaria en la vida de                

todo ser humano por lo que se ejerce diariamente, todos somos capaces de comunicar              

ideas, pensamientos e información.  

 

La comunicación como acto y consecuencia de comunicar y comunicarse cumple un papel             

importante en la transferencia del mensaje al público objetivo. En la Figura 4 se aprecia los                

elementos fundamentales del proceso de comunicación son: “el emisor, el receptor y el             

mensaje, además de otros elementos como la codificación y la descodificación del mensaje,             

el medio, la respuesta, la retroalimentación y el ruido” (Anato 2006). 

 

 



 

 
Figura 4: Elementos de la comunicación 
Fuente: Anato (2006) 
 
Dentro del proceso de la comunicación debe existir una respuesta y ésta debe ser el               

objetivo de la estrategia promocional, debido a lo cual tiene como finalidad que la              

información que desea transmitir sea comprendida tanto por el vendedor como por el             

cliente. El mensaje promocional debe estar vinculado con lo que el producto hace por el               

consumidor, su enfoque debe ser en el beneficio más importante para el cliente. La              

codificación del mensaje debe ser al cliente, a su entorno; siendo éste el proceso por el que                 

se emite una idea clara y entendible al consumidor, es expresar una idea en palabras,               

imágenes o una combinación de ambas (Vélez et al. 2001). Existen dos tipos de canales:               

los personales que crean contacto directo entre el emisor y el receptor y los impersonales               

aquellos que no se produce contacto directo por ejemplo la publicidad o el marketing directo               

(Anato 2006). El receptor es el consumidor o mercado meta quien recibe e interpreta el               

mensaje; la respuesta indica al emisor si el mensaje se recibió y como fue percibido por el                 

destinatario; el ruido es un factor externo, cualquier cosa que se obstaculice, por ejemplo              

una existente sobrecarga de anuncios. 

 

Para que cada una de las herramientas sean perdurables Emeterio, Barajas, y Miguel             

(2016) señalan que las organizaciones deben partir de una comparación de su postura             

actual y en origen a eso generar su estrategia de marketing estudiando la inclinación en el                

 



 

mercado. Peñaloza (2005) argumenta que es considerable determinar al marketing mix           

como mecanismo para servir al consumidor.  

Elementos de la mezcla de promoción 

 
Fernández Marcial (2015) explica que la promoción, cuarta variable dentro del marketing            

mix manifiesta su rol y misión, siempre y cuando los tres componentes anteriores ya se               

encuentren establecidos se logrará plantear un plan de proyección; definiendo un plan como             

aquel que conlleva desarrollar un cúmulo de pasos sucesivos que parten desde entablar los              

objetivos del plan, hasta llegar a la fase de terminación la cual es el control de la promoción.                  

De esta manera el mix de promoción cuenta con cinco fundamentales elementos que se ven               

reflejados en la Figura 5: 

 
Figura 5: Elementos del mix de promoción 
Fuente: Fernández Marcial (2015) 
Elaborado por: Autor 
 
Cuando se refiere a publicidad su enfoque es hacia la promoción desembolsada por un              

auspiciante cuya identidad es conocida, en donde mediante el empleo de los diversos             

medios de comunicación trata de anunciar al futuro consumidor sus productos o servicios, a              

través de: medios impresos como las páginas amarillas, revistas, periódicos; radio,           

televisión, vallas, y aplicando la tecnología mediante videos, redes sociales, etc. (Cabrejos            

2002). 

 

Fernández Marcial (2015) argumenta que las relaciones públicas comprenden las acciones           

de promoción cuyo fin es aumentar, confortar e innovar la idea que está puesta de la marca                 

 



 

o producto, no contiene un anuncio directo que estimula al consumidor, su propósito es              

suscitar una captación positiva para que a periodo medio o largo el usuario modifique su               

conducta; a su vez determina que la fuerza de ventas es la acción que emplea todo                

capacitado que se encuentra en contacto directo y personal con el cliente; mantiene el              

contexto que la promoción de ventas son actividades que impulsan al consumidor a la              

compra a tiempo inmediato y finalmente menciona al marketing directo como la            

comunicación que lleva un mensaje preciso y concreto dirigido a un determinado segmento             

de usuarios.  

Promoción de ventas 

 

La promoción de ventas, es la herramienta de la mezcla promocional de reducido intervalo              

que presenta los motivos para adquirir los productos o servicios ofertantes como iniciativa             

de la empresa a corto plazo, consiste en la decisión de la acción de compra en el momento                  

(Collins Ventura et al. 2015). 

 

Existe diversidad de mecanismos diseñados para animar una respuesta de la plaza más             

veloz o más penetrante, ésta promoción generalmente se halla en cualquier sitio, dada a la               

innovación del internet y la tecnología actual que influye en el desempeño de esta              

herramienta (Oliveira y Toaldo 2015). Por ejemplo, en un boletín, revista, periódico o             

publicación y no por la necesaria adquisición de estos medios, sino por encontrarse a              

disponibilidad del futuro consumidor.  

 

Una publicidad triunfante respalda el vaivén de un producto o servicio en la plaza, de la                

misma manera que ésta herramienta, la promoción es significativa para que su oferta             

puesta en marcha sea reconocible en un mercado determinado. Por lo que conjuntamente             

se encuentran interrelacionadas, no obstante siempre y cuando se empleen de forma            

apropiada se logrará llegar al éxito deseado (Govea y Chacón 2003). 

Rápido crecimiento de la promoción   

Kotler y Armstrong (2013) afirman que en su mayoría, las organizaciones manejan            

herramientas de promoción de ventas, por lo que estas van destinadas hacia: 

·         Compradores finales, (promociones para consumidores). 

·         Minoristas y mayoristas, (promociones comerciales). 

·         Los clientes de negocios, (promociones para negocios). 

 



 

·         Miembros de la fuerza de ventas, (promociones para la fuerza de ventas) 

 

De igual manera Kotler y Armstrong (2013) indican que son innumerables los factores que              

han cooperado al ágil desarrollo de la promoción de ventas, más aún en la plaza de                

consumo: 

 

· Dentro de la compañía, observándose en la presión para el aumento de sus              

ventas en tiempo real y la promoción es la herramienta propicia para el             

incremento en corto plazo. 

· Externamente, la empresa confronta rivalidad, por lo que utilizan esta          

herramienta para distinguir sus ofertas. 

· Eficiencia de la publicidad se ha visto mermada ante el crecimiento en los             

precios. 

· Consumidores orientados hacia las ofertas, actualmente los clientes adquieren          

aquello que se oferte con mínimo coste y considerables rebajas. 

 

El progresivo empleo de ésta herramienta ha generado una saturación de promociones,            

semejante a la saturación publicitaria. Sin embargo siempre se presentan riesgos por lo que              

las promociones podrían ser olvidadas en aquellas multitudes de éstas presentadas en el             

mercado.   

Objetivos de la promoción de ventas 
  
Kotler y Armstrong (2013) expresan que los objetivos se transforman de manera importante,             

dividiéndose en dos categorías: 

 

Promociones para los consumidores, es una de las herramientas de promoción de ventas             

utilizada para aumentar las compras a corto plazo con el propósito de incentivar la compra               

a tiempo inmediato, para enriquecer la intervención del consumidor con la oferta expuesta o              

desarrollar las relaciones a largo periodo. 

 

o    Impulsar a la venta de la oferta ya disponible. 

o    Atraer nuevos mercados. 

o    Informar los cambios en la producción. 

o    Incrementar las ventas en tiempos cruciales. 

 



 

o    Arremeter a la competencia. 

o    Intensificar las ventas de productos en descenso. 

  

Promociones comerciales y distribuidores, se dedica a impresionar a los intermediarios para            

que le den un lugar en el anaquel, lo que es carente en tiempo presente y efectúen la labor                   

de promover y sea despachada la producción. 

 

o    Aumentar la cantidad y volumen de los encargos. 

o    Promover la intervención del canal en las promociones al cliente. 

o    Ampliar la negociación en la empresa. 

  

La promoción de ventas se aplica como respaldo hacia la publicidad y a las ventas               

personales o fuerza de ventas y no de manera sustitutiva, por lo que en su conjunto los                 

resultados son favorables, en otras palabras la publicidad y las ventas personales otorgan             

las razones del porqué adquirir la oferta expuesta mientras que la promoción de ventas              

provee los motivos del porqué comprar en el momento, según el enfoque al que van               

dirigidos. 

 

En tiempo presente las compañías en general optan por los programa de recompensas que              

han generado mantener la lealtad de sus clientes y no a reducir los precios en sus                

producciones, de esta manera algunas empresas se ven dispuestas a generar innovación al             

momento de ofrecer un complemento en su cantidad por lo que llama la atención y le surge                 

como beneficio al cliente en el aumento de cubrir sus necesidades y la empresa no tendrá                

que acudir a casos extremos (Kotler y Armstrong 2013). 

 

Principales herramientas de promoción de ventas 

 
Kotler y Armstrong (2013) mencionan que generalmente para lograr los objetivos de la             

promoción  se presentan una variedad de herramientas entre ellas: 
   
·         Promociones para consumidores 

o    Muestras 

o    Cupones 

o    Reembolsos o devoluciones 

o    Bonificaciones 

 



 

o    Promociones en el punto de compra 

o    Concursos, sorteos y juegos 
·         Promociones para comerciales 

 

Las herramientas utilizadas en las promociones para consumidores son aplicadas en su            

mayoría en las promociones comerciales siendo éstas provechosas, por lo que los            

fabricantes ofrecen a sus distribuidores adicionalmente: 

 

o    Descuentos 

o    Complementos 

o    Mercancía gratuita 

o    Dinero de empuje 

o    Artículos publicitarios de especialidad 

 

·         Promociones para negocios  
  

Se aplican para generar contactos de negocios, incitar las adquisiciones, remunerar a los             

consumidores y estimular a los comerciantes, incorpora las herramientas semejantes          

encontradas dentro de la promoción para consumidores y comerciantes. 

 

Desarrollo del programa de promoción de ventas 

 

Conjuntamente con la selección de modelos de promociones que se emplee, se debe             

establecer varias decisiones adicionales para trazar un proyecto de promoción de ventas            

íntegro, debido a lo cual se debe determinar el tamaño del incentivo, se precisa de cierto                

estímulo mínimo para que la promoción tenga victoria, y uno de mayor volumen produce              

una considerable respuesta significativa de ventas, de la misma manera se debe constituir             

los límites de participación, siendo así que tales incentivos pueden brindarse a todos o solo               

a un conjunto distinguido. Conjuntamente se debe dictaminar la manera de promocionar y             

racionar el proyecto de promoción, cada táctica de distribución compromete un nivel            

cambiante de relevancia y coste. La perdurabilidad también es considerable, de manera que             

a tiempo demasiado corto quizás no alcancen a adquirir y una promoción demasiado             

extensa perderá su fuerza de compre ahora (Kotler y Armstrong 2013). 

 

 



 

Finalmente la evaluación es trascendental no obstante varias empresas no evalúan sus            

programas de promoción de ventas o lo hacen de manera no profunda manteniendo errores              

y no superándose, la evaluación más usual radica en relacionar las ventas antes, durante y               

después de una promoción dada. Sin embargo cuando las estrategias planteadas no            

muestran resultados favorables en el aumento de ventas surge la obligación de modificar             

las estrategias de marketing reconociendo los elementos que perjudican dentro del proceso,            

modificándose y generando resultados satisfactorios (Oquendo Loza 2016).  

Eficiencia en el Mercado 

En la figura 6 y 7 con los datos facilitados de la empresa Plasticforts S.A se detalla a                  

continuación sus ingresos por ventas: 

 
Figura 6: Ingreso por ventas 2016 
Fuente: Plasticforts  
Elaborado por: Autor 

 
Figura 7: Ingreso por ventas 2017 

 



 

Fuente: Plasticforts  
Elaborado por: Autor 
Análisis comparativo 
 
Se toma en cuenta las ventas de la empresa Plasticforts S.A comercializadora de insumos              

agrícolas, las cuales se miden en ingresos mensuales. En las ventas del primer semestre              

del año 2016, donde no se aplicaba una promoción de ventas, se aprecia una curva               

desigual debido a la baja demanda provocada por una falta de estrategias en ventas. Para               

el primer semestre del año 2017 se aplica la estrategia de promoción de ventas, donde se                

nota una creciente casi uniforme de la curva; esto refleja un aumento con respecto al total                

de ventas del año anterior, pasando de 4545,50 a 11685,17 en el promedio de ventas               

mensuales como se fundamenta en la figura 8.. 

 

   
Figura 8: Comparación de ingreso por ventas del primer semestre del periodo 
2016-2017 
Fuente: Plasticforts  
Elaborado por: Autor 
 
La empresa Plasticforts, aplicó la siguiente técnica de promoción de ventas: 

 

A los prospecto a cliente se les solicitó su última factura de compra y en base a la misma se                    

le otorgó un descuento del 2% de su valor total, con esta técnica se logró atraer a clientes                  

nuevos y afianzarlos a la empresa por motivos de precios y la calidad demostrada por ser                

una compañía relativamente nueva. Este incremento de clientes aportó a la alza de las              

 



 

ventas y por ende al aumento de la rentabilidad por volumen de ventas de la empresa                

Plasticforts en un 150% en comparación al primer semestre del año 2016. 

 

CONCLUSIÓN 

 
Podemos concluir que los beneficios se generan tanto para demandante como para el             

ofertante, es decir, son rentables para las empresas porque estimula las ventas de manera              

rápida al disponerse de menos tiempo de reacción, capta y despierta el interés del              

consumidor, ayuda en la etapa de lanzamiento de un producto, da a conocer variabilidad en               

la producción, atrae nueva plaza, y logra ganarle participación de mercado a la             

competencia; asimismo, se presenta provechoso para el cliente ya que visualiza a la             

promoción como una recompensa, percibe un ahorro monetario, accede a nuevos           

productos, no obstante varios de los incentivos que se logran presentar al cliente pueden              

ofrecer beneficios extra como por conveniencia o simple exploración. En virtud de ello,             

podemos sostener que es fundamental aplicar la estrategia de promoción de ventas de             

manera oportuna para incrementar los niveles de rentabilidad en la comercialización de            

productos nuevos y en stock como se da en el caso del negocio de insumos agrícolas. 
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