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U R K N DU





RESUMEN 

  

La publicidad influye en la vida de millones de personas y los hace principalmente a               

través de los medios de comunicación, tanto es su poder que incluso llega a determinar               

la compra de un bien o servicio, además de cambiar las actitudes que tengan los               

individuos frente a determinada marca. Para lograr este cometido, las estrategias de            

promoción son las más utilizadas y pueden ser observadas de manera constante a través              

de los medios de comunicación. El presente trabajo abordará el tema de presupuesto de              

publicidad y promoción aplicado a un caso práctico para un mejor uso académico. Así              

mismo el presente trabajo tiene como objetivo general realizar el presupuesto de            

publicidad y promoción del Grupo Superior para lograr el posicionamiento de sus            

marcas de galletas. La investigación que se realizó fue de carácter descriptivo, que             

permitió realizar una revisión documental para exponer de mejor manera el problema            

analizado. Utilizar de forma adecuada las tácticas de promoción es precisamente lo que             

busca el Grupo Superior, que aspiran a aumentar su producción de galletas en un 20%               

por lo que iniciaron una estrategia de promoción con el propósito de dar a conocer su                

producto. 

  

PALABRAS CLAVES: presupuesto, publicidad, promoción, ventas, estrategias 
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ABSTRACT 

  

Advertising influences the lives of millions of people and makes them mainly through             

the media, so much is their power that even comes to determine the purchase of a good                 

or service, in addition to changing the skills that individuals have against Certain brand.              

To achieve this, promotional strategies are the most used and can be constantly             

observed through the media. This paper will address the issue of budget advertising and              

promotion applied to a case study for better academic use. Likewise the present work              

has as general objective to realize the budget of publicity and promotion of the Superior               

Group to achieve the positioning of its brands of cookies. The research that was carried               

out was of descriptive character, that allowed to make a documentary revision to better              

expose the analyzed problem. Properly using the promotion tactics is precisely what the             

Upper Group is looking for, who aspire to increase their production of cookies by 20%               

so they started a promotional strategy with the purpose of publicizing their product. 

  

KEYWORDS: budget, advertising, promotion, sales, strategies 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La publicidad influye a millones de personas en cada segundo que transcurre a través de               

los diversos medios. Tiene tanto poder que en muchos casos no solo determina la              

compra de un bien o servicio, sino que también tiene gran influencia en las percepciones               

de las personas y puede generar emociones profundas debido a la exposición a las              

imágenes o mensajes que transmite, que puede otorgarle también personalidad a la            

marca, siendo capaz de cambiar las actitudes de los consumidores. 

  

Las empresas que llegan a ofrecer promociones con las ventas de sus productos,             

invierten parte de sus recursos con el objetivo de incrementar su participación en el              

mercado. La mayoría de las veces estas promociones cumplen con sus propósitos, es             

decir, de aumentar las ventas en el corto plazo, aunque no signifique necesariamente un              

aumento de sus utilidades. Sin embargo que tan efectiva puede ser estrategia, depende             

no solo de la calidad del producto y de la necesidad creada en el cliente, sino que                 

también depende de las diferentes herramientas de publicidad y promoción utilizadas. 

  

De acuerdo a la teoría económica, los individuos solo compraran un producto cuando              

este le genere satisfacción; sin embargo es preciso recordar que este aspecto es de difícil               

medición debido a que el beneficio que le otorga cada producto o servicio que recibe es                

subjetivo. De esta manera una persona puede llegar a saber que producto le gusta más               

de entre dos alternativas pero le puede costar aún más cuál es su disposición a pagar por                 

cada uno. Esta es una de las razones por la que entre las estrategias de publicidad se                 

encuentra ofrecer diversas promociones, esperando que la persona adquiera su producto           

y no se decida por el producto de la competencia. 

  

Las promociones son utilizadas indiferentemente tanto por fabricantes de productos,          

como por los distribuidores con el propósito principal de lograr ventas en el corto plazo,               

pero también con el objetivo de alcanzar los propósitos a mediano y largo plazo, estos               

pueden llegar a significar la fidelidad de los clientes o la mejora de la imagen de la                 

marca. De esta manera la promoción en ventas puede convertirse en un instrumento de              
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comunicación adecuada para hacer frente a la pérdida de efectividad de la publicidad             

frente a la gran competencia existente en el mercado. 

  

Las promociones en ventas son una de las estrategias más utilizadas, constantemente se             

pueden observar en los diferentes medios de comunicación. Para su efectividad la            

habilidad de comunicación debe ser muy alta, captando la atención del cliente de una              

forma diferente a la convencional. 

  

La estrategias de ventas que uses las organizaciones, al igual que cualquier estrategia             

comercial debe encontrarse integrada a la estrategia general de la compañía, de tal             

forma que cuando se determinen los objetivos a seguir para la publicidad y promoción,              

estos se encuentren alineados con los objetivos globales de la organización, permitiendo            

que la imagen y la filosofía de la compañía se encuentren determinados bajo los mismos               

parámetros. 

  

El presente trabajo abordará el tema de presupuesto de publicidad y promoción aplicado             

a un caso práctico para un mejor uso académico. Así mismo el presente trabajo tiene               

como objetivo general realizar el presupuesto de publicidad y promoción del Grupo            

Superior para lograr el posicionamiento de sus marcas de galletas. 

  

Para lograr el objetivo de la investigación se aplicó una metodología descriptiva que             

permite exponer de forma clara la situación actual del objeto de estudio, para lo cual se                

consultó en diversas fuentes bibliográficas que contribuyeron a explicar de mejor           

manera el problema planteado. 
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2. DESARROLLO 

  

Las empresas son parte importante en el desarrollo de los países, por su importante              

contribución a la generación de empleo, una gran parte de estas organizaciones basan             

su producción en el consumo interno por lo que gran parte de la economía de las                

naciones dependen del desarrollo de esta actividad (Tello, 2012). 

  

Además del crecimiento empresarial este ha ido acompañado de una gran           

transformación, ya no solo se acompaña de la actitud del emprendedor sino que también              

ha cobrado gran importancia el entorno donde se desenvuelven las empresas (Alonso,            

González, & Nieto, 2015). En los últimos años, el aspecto comunicacional han            

evolucionado gracias a diversos factores y razones que han propiciado grandes cambios            

en el comportamiento organizacional. (Escobar, 2014).También es importante        

mencionar el uso de las tecnologías en los mecanismos de promoción de las empresas              

donde lo digital está innovando todos los aspectos influyendo también en los cambios,             

en la actitud de los consumidores quienes se sienten motivados por esta nueva forma de               

hacer publicidad con el uso de las tecnologías. (Andrade, 2016) 

  

Es así que las organizaciones deben tener claro cuáles son los objetivos empresariales,             

de esta manera podrán adaptarse a los mercados y a los nuevos desafíos que este               

demanda; por otro lado también es importante que las organizaciones cuenten con            

personal humanizado, con un alto potencial de trabajo y con capacidad para la toma de               

decisiones oportunas (Bermúdez, 2015). 

  

Los grandes desafíos a los que se enfrentan las empresas se relacionan con que cada día                

surgen nuevos productos, nuevos consumidores y nuevas necesidades. Dentro de este           

contexto el marketing se ha convertido en el escenario propicio para la toma de              

decisiones estratégicas las cuales se encuentran determinados por el profundo          

conocimiento que se tiene del mercado meta y que permite llegar a más clientes              

ganando mayor espacio en el mercado. 
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En la actualidad los medios de comunicación juegan un papel preponderante en cuanto a              

los mecanismos de promoción de los diferentes productos y servicios y forman parte de              

las disputas que mantienen las empresas por captar a los diferentes segmentos de los              

consumidores. (Golovina, 2014) 

  

Gran parte de las decisiones de marketing ahora se encaminan a superar las expectativas              

de los clientes y cautivar su atención, de un público que cada vez resulta más exigente,                

heterogéneo y complejo. El éxito va a depender de la manera en cómo se apliquen las                

diversas estrategias y tácticas para atraer a la demanda futura y además fidelizar a los               

clientes actuales (Lopez & Mora, 2013). 

  

Una de las principales características de la comunicación publicitarias, es que las            

empresas pagan grandes cantidades por ellas; de esta manera se encuentra al servicio de              

fines muy concretos por lo que el mensaje emitido debe ser impactante, destacar,             

resaltar de entre la mayoría de contenidos que se presenta. (Gómez, 2016). 

  

2.1. Presupuesto de las empresas 

  

El presupuesto en general es un Plan de Acción que se encuentra dirigido a cumplir una                

meta específica, esta se expresa en valores y términos financieros que deben ser             

cumplidos en determinado tiempo y bajo condiciones que fueron previstas. También se            

puede definir al presupuesto como la presentación adecuada de los resultados           

previamente analizados y distribuidos para un plan. (Reinoso & Urgiles, 2010) 

  

Tiene gran importancia debido a que permite definir las políticas, la toma de decisiones,              

además de que deben basarse en estudios previos y en conclusiones definidas y             

razonadas, cooperar en la solución de problemas y evitar riegos y contingencias que             

puedan dar origen a pérdidas o gastos innecesarios. 
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2.2. Presupuesto de publicidad 

  

El presupuesto de ventas y publicidad establece importantes relaciones con los otros            

presupuestos. Para que su cálculo sea eficiente, el sistema de presupuestos debe tener             

una profunda comprensión de la filosofía empresarial y los objetivos que se persiguen,             

en la capacidad de utilizarla información obtenida del mercado, especialmente aquella           

relacionada con la competencia y los consumidores. 

  

Estas circunstancias en las que se dan estos factores ocasionan que el sistema de              

presupuestos de publicidad debe ser estudiado a fondo y no solo en términos de cómo               

deben realizarse, sino de cómo deben llevarse a cabo y las evaluaciones de los              

resultados. El seguimiento a los resultados es de suma importancia no solo para los              

productores del producto, sino también para las agencias publicitarias y los medios de             

comunicación, debido a que a partir de ellos se puede determinar de mejor manera que               

producto tiene mejor aceptación de acuerdo a la plataforma de difusión y de esta manera               

hacerlas estimaciones posteriores para futuras campañas publicitarias. (Fernández,        

2016) 

  

Fijar un presupuesto publicitario y de promoción, se entiende como la suma de las              

cantidades que se encuentran destinadas para un periodo concreto por una empresa            

hacia las estrategias de marketing, calcularlo no es una tarea fácil debido a que son               

varias las variables involucradas en las ventas, es importante también considerar otros            

factores como las demás dimensiones comerciales, la competencia en el mercado, el            

efecto retardado de la publicidad, los mismos objetivos publicitarios que llegan a            

determinar el nivel de las ventas y los aciertos en la creatividad y la planificación de las                 

campañas de publicidad. (Calderon & Mas, 2012) 

  

Debido a todas estas dificultades muchas de las empresas recurren a procedimientos            

relativamente simples para realizar los presupuestos publicitarios y promocionales.         

Entre ellos uno de los más destacados es el método del porcentaje sobre la cifra de                

ventas del periodo anterior o prevista, el de la paridad comparativa y el de los objetivos                
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y tareas comerciales, sin embargo muchos teóricos considera que todos estos métodos            

presentan deficiencias. 

  

En conclusión se puede manifestar que el Plan de Marketing es necesario para el normal               

funcionamiento de cualquier empresa u organización, que promueve la planificación          

eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, elaborarlo requiere de inversión;            

tanto de tiempo como económico, pero que significará rentabilidad segura para la            

organización. (Loor & Ureta, 2014). Es necesario que las actividades comunicaciones           

de las organizaciones se encuentren en el mismo nivel de producción que realizan las              

organizaciones de esta manera las políticas publicitarias deben encaminarse a las           

decisiones corporativas con el objetivo de mejorar los resultados (Carrillo, Tato, &            

García, 2013) 

  

2.3. Estudio de caso 

  

Los empresarios del Grupo Superior, uno de los mayores productores ecuatorianos de            

harinas, pastas y galletas en base de trigo, reconocieron que la planta puede aumentar              

20% su producción de galletas y hasta 40% la de fideos, de cara a la estrategia de                 

sustitución de importaciones del gobierno ecuatoriano. Produce unas 15 marcas de           

galletas cada una con varias presentaciones y recetas. 

  

La empresa ecuatoriana tiene unos 700 empleados y procesa anualmente 128.000           

toneladas de trigo – apenas el 2% es trigo ecuatoriano, pese a que el grupo compra todo                 

el trigo que les ofrecen – tiene actualmente capacidad para aumentar la producción. 

  

Las maquinas le permiten procesar 16.000 toneladas de galletas, pero el año pasado             

produjo 13.000 toneladas; además, puede producir 18.000 toneladas de pastas, pero el            

año anterior procesaron 10.000 toneladas de estos productos. 

  

Aprovecharon la política de sustitución emitida por el estado ecuatoriano, aprovecha la            

oportunidad de la capacidad instalada poderla incrementar, la empresa proyecta invertir           

en una cuarta línea de producción de galletas, unos seis millones de dólares que              
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ampliaran su producción de galletas, unos seis millones de dólares que ampliaran su             

producción de cara a la política de sustitución de importaciones que da un plazo de seis                

meses para abastecer al mercado local de productos de consumo. 

  

La empresa se abastece en mayor cantidad de trigo importado, una galleta, por ejemplo              

tiene un 60% de otros ingredientes. 

  

La forma de comercialización es empacadas en plásticos por medio de distribuidores            

mayoristas y minoristas, durante los últimos 5 años enfrenta una agresiva competencia            

de productos importados, dicha amenaza obliga a la empresa a incrementar las            

campanas de promoción de sus productos, se busca fortalecer lealtad de sus            

consumidores habituales y despertar el consumo de los consumidores potenciales e           

incluso incentivar a mejorar los canales de distribución con fines de mantenerse en el              

mercado. 

  

La presentación del producto a los compradores finales es en empaques que contienen             

50 galletas, y a los distribuidores en cajas de cartón que contienen 15 empaques.              

Revisando la bibliografía recomendada URBANO, J. (2011). PRESUPUESTOS. Un         

enfoque de direccionamiento estratégico gestión y control de recursos. Cuarta Edición.           

México. Responda: 

  

Prepare el presupuesto de promoción con base a la siguiente información: 

  

● Costo estimado de cada paquete 32.50 

 

● Población consumidora del producto estimada mediante encuestas 480.000        

familias 

 

● Frecuencia calculada del consumo por familia: 2 paquetes por mes. 

 

● Porcentaje de paquetes que internamente lleven el mensaje Ganaste. Reciben ese           

paquete gratis 2.5% 
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● El número de cajas que se enviaran a los canales de distribución: 768.000 

  

Parámetro establecido de cajas gratuitas que se otorgarán a los distribuidores por las             

adquisiciones acumulativas del producto: 

 

● A los mayoristas que adquieren 75% de cajas: 1 caja por cada 50 cajas              

compradas. 

 

● A los minoristas que adquieran 25% de las cajas: 1 caja por cada 100 cajas               

compradas. 

 

● Público que acude a los mercados donde se comercializan las galletas 19.600            

personas mensualmente. 

 

● Porcentaje del público que, de acuerdo con las investigaciones sobre actitudes           

del consumidor, acepta las degustaciones del producto en los puntos de venta y             

lo recibirá gratuitamente: 25% 

  

Para mayor cantidad, considere la clasificación siguiente: 

a.       Muestras gratuitas por degustaciones 

b.      Exención del pago al consumidor 

c.       Suministro gratuito del producto a intermediarios. 

  

Resolución 

  

De acuerdo a los datos proporcionados en el ejercicio se obtiene lo siguiente: 

La población estimada que consume el producto son 480.000 familias que consumen 2             

paquetes de galletas mensuales a un valor de 32,20 

Salieron a distribución 768.000 cajas 

 

Los compradores mayoristas adquirieron 576.000 cajas de las cuales 11.520 cajas           

fueron gratuitas 
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Los minoristas adquirieron 192.000 cajas, de las cuales 1900 cajas resultaron gratuitas 

La degustación la realizaron 4.900 personas, considerando que cada caja tiene 50            

galletas, se utilizaron 98 cajas. 

 

Tabla 1. Presupuesto de promoción 

 
 
El objetivo fundamental de una acción de promoción es el de incrementar las ventas              

(Santiago & Lara, 2012). La promoción de los productos es un factor clave para la               

organización, como se observa el Grupo Superior ha decidido destinar parte de sus             

ingresos por ventas en la promoción de sus galletas con el propósito de incrementar sus               

ventas, ha hecho uso del siguiente método: 

  

Promoción en ventas: Cuyo objetivo consistió en coordinar las ventas personales con            

la parte publicitaria. La promoción del Grupo Superior consistió en actividades como            

ofrecer producto gratis, premios, entre otros; no se especifica si esta táctica tuvo apoyo              

publicitario en los medios de comunicación, pero considerando la gran cantidad de            

producto, se asume que la publicidad también tuvo un costo. 
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3. CONCLUSIONES 

  

Las tácticas de promoción permiten que la empresa se dé a conocer con nuevos clientes,               

fidelizar a los antiguos e inclusive que la marca alcance nueva notoriedad es             

precisamente lo que busca el Grupo Superior, que aspiran a aumentar su producción de              

galletas en un 20% por lo que iniciaron una estrategia de promoción con el propósito de                

dar a conocer su producto. 

  

El presupuesto de promoción y publicidad consiste en el detalle de los recursos             

económicos que serán necesarios para ejecutar aquellas acciones que son necesarias           

para la estrategia de mercadotecnia en la espera de que el producto tenga una mayor               

participación en el mercado. En este caso el Grupo Superior como estrategia de ventas              

decide otorgar cajas de galletas gratuitas tanto a sus distribuidores mayoristas como            

minoristas que de acuerdo a la estrategia emprendida serán entregadas mediante           

promoción al consumidor final. Si bien esta estrategia significa una inversión           

económica para la empresa, con la adecuada estrategia de publicidad podrá lograr los             

objetivos planteados.  
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