
 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

En la actualidad existen muchas plazas de Mercado en donde las diferentes 
empresas eligen como posesionarse y crecer, es ahí donde el mercado de las 
galletas tiene su auge ya que muchas personas llevan un ritmo de vida agitada por 
las diferentes actividades que realizan durante el día, por lo cual no cuentan con 
mucho tiempo para alimentarse entonces estas empresas ofrecen este snack que 
permite a sus consumidores potenciales saciar sus ganas de comer. Por esta 
razón el presente proyecto presenta que a principios del siglo XXI se reto a las 
diferentes empresas a incrementar sus ingresos financieros, inclusive a convivir y 
enfrentar un mundo financiero implacable. El marketing está ejerciendo un 
importante papel al contrarrestar esas pruebas, gestión de operaciones, finanzas 
contabilidad entre otras actividades empresariales, es decir no tendrá la 
importancia suficiente  si no existe la suficiente demanda para los servicios y 
productos que la empresa este ofertando y así obtener beneficios. Es por ello, una 
cosa va de la mano con la otra. Por esta razón el triunfo financiero casi siempre 
depende de las estrategias de marketing. (Kloter & Keller, 2012). Siendo el 
marketing una actividad importante para toda empresa, estudiarlo es enfocarse en 
el intercambio de un producto o servicio por un valor. Ya que se centra en la 
relación de la empresa con los diferentes agentes del entorno con los cual 
interactúa. Todo mercado merece atención especialmente los conformados por 
consumidores, intermediarios y competidores. Por consiguiente estamos 
expuestos a las diferentes actividades que involucra el marketing como la 
investigación de mercados, publicidad, venta personal, relaciones públicas, 
promociones de ventas, distribución comercial o segmentación de mercados. Las 
empresas, hoy en día sin importar su mercado competitivo o actividad comercial 
que realicen se encuentran sobreviviendo y compitiendo en su entorno; es por ello 
que se enfocan en la investigación de su mercado objetivo para acaparar mayor 
número de clientes potenciales y comercializar su producto, y de esta manera 
mantenerse y crecer en el mercado.(Monferrer, 2013). Según la problemática del 
caso de estudio; Inadecuada estrategia competitiva de las empresas Delicias y 
Ricuras, incide en la satisfacción del cliente. De esta manera se ha identificado 
diferentes indicadores de problemas que serán variables que permitirán medir la 
competitividad. Según (Porter, 2009)“la esencia de la formulación de una 
estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio 
ambiente”, de esta manera la empresa debe conocer bien el mercado al cual 

desea dirigirse para abarcar la mayor cantidad de consumidores; para ello, es 

asi como (Porter, 2009) “la estrategia es la creación de una posición singular y 
valiosa que requiere un conjunto diferente de actividades”. Es allí donde la 
empresa debe escoger la estrategia ideal para lograr alcanzar satisfacer las 
necesidades del cliente; (Kotler, 2004) lo define como “el nivel del estado de ánimo 
de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 
servicio con sus expectativas”.En esta parte la empresa tiene la obligación de que 
el cliente consiga recibir lo que espera recibir por el servicio o producto que 
consume, no siempre se logra satisfacer sus expectativas. (Kloter & Keller, 
2012)Definen la promoción como la habilidad que tiene una empresa para hacer 



 
 

promoción y de esta manera convencer y recordar al consumidor ya sea 
indirectamente o directamente el producto y marca al gran mercado competitivo. 
De esta manera, se dice que el marketing representa directamente a la marca, y 
de esta forma asegura la comunicación y la iniciación de las relaciones con los 
compradores, futuros consumidores. Por consiguiente la promoción de ventas 
establecida necesita captar la escucha de su plaza de mercado potencial, siendo 
el Objetivo general de la presente investigación científica; Analizar las semejanzas 
y diferencias de la promoción de ventas e identificar la mejor promoción. De esta 
manera se conocerá la mejor opción para captar más consumidores y así 
incrementar las ventas a corto plazo. Una empresa para lograr alcanzar que sus 
ingresos a corto plazo se extiendan a mediano o largo plazo debe proponer, elegir 
y establecer un plan de ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Según (Porter, 
2009) existen dos tipos de ventajas competitivas que se establecen dentro del 
mercado al cual se dirigen. 1) el liderazgo en costos, o sea la capacidad de 
realizar un producto a un precio inferior a nuestros competidores; 2) la 
diferenciación del producto, o sea la capacidad de ofrecer un producto distinto y 
más atractivo para los consumidores. De esta manera el presente trabajo 
contribuirá en el lector a tener una idea más clara sobre las semejanzas y 
diferencias de las dos promociones de ventas, de las cuales se tratara en el 
contexto y cuál es la mejor opción tanto para el cliente como para la empresa. 
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DESARROLLO 

Promoción de ventas 

Herramienta de las diferentes estrategias a utilizar en la promoción que se 
identificara para apoyar y mejorar el marketing y las ventas personales; y de esta 
forma esta conexión comunicacional resulte más veraz. De esta manera mientras 
las ventas personales y la buena publicidad dan motivos para adquirir un producto 
o servicio, la promoción de ventas da motivos por las que una persona debe 
adquirir más productos o servicios lo antes posible. 

 

La promoción de ventas tiene cada vez una presencia mayor en las mismas, y una 
parte de ellas o de los productos de alimentación, se realizan en España, 
acompañadas de una promoción, el 36% en volumen, 34% en valor percibido por 
(Yustas, 2000) y citado por (Villalba, 2005). 

 

Expertos no utilizan el termino promoción para referirse a este elemento de la 
mezcla de marketing, si no (Kloter & Keller, 2012) quienes argumentan que “el 
medio por el cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o 
indirectamente, sus productos y marcad al gran público. En cierto modo se podría 
decir que las comunicaciones del marketing representan la voz de la marca y 
posibilitan el dialogo y la creación de relaciones con los consumidores. Para 
ambos autores, la mezcla de comunicaciones de marketing “está integrada por 
seis tipos de comunicaciones de venta personal” es por eso que siempre debe 
existir una interconexión de comunicaciones principales, que nos llevaran a 
obtener regalías para los empresarios y consumidores con productos de calidad. 

 

Otros autores como (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) definen a la promoción de 
ventas como aquellos elementos adicionales que se utiliza por un tiempo 
determinado o temporada que sirven para incentivar la compra del cliente. Por 
consiguiente la promoción de ventas son todas aquellas estrategias o actividades 
que se realizan para provocar la necesidad de compra de un producto o servicio 
tangible o intangible a corto plazo; es decir por temporadas. Es así que de esta 
manera se complementan las estrategias a utilizar en la publicidad facilitando las 
ventas personales. 
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Mas sin embargo por una parte es considerada por los grupos de ciencias como 
una técnica táctica, por ser su único objetivo principal conseguir la mayor cantidad 
de consumidores que generen ingresos económicos a la empresa, para ello se 
ofrecen las diferentes promociones y descuentos directos e indirectamente al 
precio, ofreciendo como incentivo al consumidor una ayuda económica, productos 
de calidad, por la adquisición de un producto en promoción(Villalba, 2005). 

 

Promoción de ventas y el valor percibido por el consumidor. 

 

Un beneficio promocional es el valor agregado que el consumidor percibe ante una 
experiencia de promoción de ventas, que puede incluir tanto la exposición de la 
promoción como su participación en la misma.(Keller, 1993). 

 

La promoción de ventas gráficamente se la puede representar como una balanza 
que refleja la evaluación efectuada por el consumidor de diferentes momentos y 
circunstancias. Es decir, el comprador ante una decisión de compra realiza una 
comparación entre costes y beneficios, obteniendo un resultado o valor para cada 
marca o producto considerando, algunas veces esta valoración puede cambiar de 
uso del producto seleccionado. (Bigne, Moliner, & Callarisa, 1998). 

 

Los beneficios que un consumidor puede obtener en  Una relación de intercambio 
se pueden clasificar en dos grupos para (Villalba, 2005) considera lo siguientes 
elementos. a) beneficios utilitarios, que son ante todo instrumental y cognitivos. 
Son aquellos que otorgan valor al consumidor siendo esto un medio para 
conseguir su meta; b) beneficios hedónicos, que son experienciales, afectuosos y 
no instrumentales. Son valorados por sí mismos, sin apreciación a sus intereses 
prácticos. Los beneficios hedónicos se los determina como las emociones que un 
consumidor experimenta ante un producto o artículo, servicio o situación según lo 
que afirma (Villalba, 2005) “los consumidores experimentan una gran diversidad 
de sentimientos hacia productos y servicios, y el consumo no es únicamente una 
cuestión de presupuesto, beneficios funcionales y precios de los productos”. El 
autor indica que el consumidor al momento de compra de un producto y así 
adquirir lo que desea comprar se deja llevar por las emociones que tal objeto le 
cause en sí.  
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La división entre beneficio utilitario y hedónico es aplicado al proceso de compra 
por (Villalba, 2005), entiende como beneficios utilitarios aquellos que ayudan al 
consumidor a encontrar y comprar los mejores productos de una forma más 
eficiente y como beneficios hedónicos los encargados de crear entretenimiento y 
aumentar la autoestima de los compradores. 

 

Las diferentes promociones y descuentos son utilizadas por los actores directos 
del mercado fabricantes y distribuidores para alcanzar su meta principal a corto, 
mediano y largo plazo que es aumentar sus ventas e incrementar sus ingresos 
pero sobre todo buscan la fidelización del cliente con la empresa y de la misma 
forma la imagen de su marca convirtiéndose la promoción de ventas en un 
elemento de comunicación perfecto para contrarrestar la ineficiencia de la 
publicidad y prepararse para la gran competencia presente en las plazas de 
mercados de consumo, y a los cambios en las preferencias de los 
consumidores.(Villalba, 2005). Es por ello que existen dos cualidades de 
promoción de ventas, una está dirigida a los miembros de los diferentes canales 
de distribución (promociones comerciales) y la que está dirigida para el 
consumidor final (promociones de consumo), a continuación se analizara las 
diferentes semejanzas y diferencias de las promociones de ventas de las 
empresas Delicias y Ricuras. De esta manera se identificara cual de las dos 
ofrecen la mejor opción de compra para los consumidores de galletas. 

 

Semejanzas 

 

 Incrementar el número de consumidores. 

 Buscan posesionarse en la mente del consumidor. 

 Crear impulso de compra. 

 Generar rentabilidad. 

 Son a corto plazo. 
 

Después de identificar las semejanzas de las promociones de ventas se puede 
notar que las empresas buscan posesionarse en la mente del consumidor y asi 
incrementar su número de clientes potenciales, mediante las promociones y 
descuentos realizados a corto plazo, es decir por temporadas ya que la empresa 
debe recordar que no es conveniente estar en promociones y descuentos todo el 
tiempo porque esto es una acción negativa, de esta manera va perdiendo su sello 
exclusivo para convertirse en una marca común. Así se va creando el impulso de 
compra y a su vez genera rentabilidad a la empresa. 
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Diferencias  

 

 Posicionamiento en la mente del consumidor 

 Estrategias competitivas 

 Canales de distribución. 
 

Al analizar las diferencias de las empresas del caso de estudio se identifico que 
cada una maneja diferentes estrategias; “RICURAS” realiza la campaña de 
promoción de regalar una funda de galletas por la compra de tres fundas, esta 
empresa utiliza el valor adicional; en cambio “DELICIAS” realiza la promoción del 
20% de descuento por la compra de cada funda de galletas, solo utiliza el 
descuento. 

 

Según (Pueyo, 2015) “el consumidor quiere comprar barato, pero eso no significa 
que esté dispuesto a comprar solo porque sea barato,  sino que la promoción se 
debe ajustar a su set de marcas  para que sea atractiva y efectiva”, por 
consiguiente no siempre el consumidor se inclinara a todas la promociones que el 
mercado oferte, si no que está a su vez debe ser atractiva y de su preferencia para 
satisfacer su necesidad. 

 

En el momento de realizar una compra la mayoría de consumidores eligen la que 
se aplique un descuento directo en el precio, antes que el producto adicional 
gratis.  

 

No obstante, el consumidor no acepta todas las promociones, 6 de cada 10 
hogares compran las promociones únicamente si la marca está entre sus 
habituales, y solo un 4.4% aprovecha la oferta/promoción sea de la marca que 
sea. Además, un 9% de los hogares no tienen en cuenta la oferta/promoción que 
se encuentre en el establecimiento (Pueyo, 2015). 

 

Continuando con la investigación también existen personas que prefieres el valor 
adicional ya que les llama mucho la atención el compra dos y lleva tres, compra 
menos, lleva más. Por tal razón como empresa resulta mejor vender en volumen 
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que por unidad. Y como consumidor es más llamativo que al momento de pagar 
llevar mayor cantidad por el mismo valor. 

Análisis financiero 

Para realizar el análisis financiero de las promociones entre las dos empresas 
“DELICIAS Y RICURAS” se lo hará mediante un ejemplo.  Las dos empresas 
venden cada funda de galletas a $10.00 al público; la diferencia es en las 
promociones que cada una da a sus clientes. 

 

RICURAS su promoción es que por la compra de 3 fundas de galletas se le 
regalara una funda más;  

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

4 Fundas de galletas 10.00 40.00 

    

 Fundas de galletas PROMOCION 10.00 

  TOTAL A PAGAR $30.00 
 

DELICIAS su promoción es el descuento del 20% por cada funda de galletas 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

4 Fundas de galletas 10.00 40.00 

    

  Descuento 20% 8.00 

  TOTAL A PAGAR $32.00 

 

Desde el punto de vista financiero si las dos empresas venden la misma cantidad 
de galletas, la mejor opción es la que ofrece la empresa DELICIAS  al otorgar el 
20% de descuento por cada funda de galletas, ya que como se indica en el 
ejemplo anterior por la venta de las 4 fundas de galletas la empresa recibe $32.00; 
a diferencia de la empresa RICURAS que entrega la misma cantidad de fundas de 
galletas al cliente y solo recibe de ingresos $30.00 con su promoción de ventas. 

 

Otro análisis es que la promoción de regalar la funda de galleta obliga al cliente a 
comprar más por obtener dicha promoción y por ende la empresa por el volumen 
de ventas obtiene mayores ingresos; ya que en la otra promoción el cliente no se 
siente obligado a comprar en mayor cantidad puesto que el descuento es por la 
compra de cada funda de galletas. Por consiguiente la mejor opción 
financieramente es la promoción de regalar una funda de galletas por la compra 
de 3. 
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CIERRE 

 

Existen diferentes versiones sobre cuál de las dos promociones de las cuales se 
está tratando en el presente trabajo de investigación es la mejor, primero 
analizaremos las diferentes promociones por empresa, RICURAS al utilizar la 
estrategia de promoción de ventas valor agregado, obsequiando la cuarta funda 
de galletas gratis por la compra de tres fundas, se está dirigiendo a las 
promociones comerciales; es decir a los canales de distribución o a los hogares ya 
que les resulta mejor el descuento por volumen del producto. En cambio su 
competidora directa DELICIAS  utiliza solo e descuento del 20% por cada funda de 
galletas esta empresa se dirige a las promociones de consumo, es decir directo al 
consumidor; ya que algunas veces no todas las personas pueden contar con el 
dinero para comprar 3 galletas en lugar de una. Las promociones de vetas de 
ambas empresas se dirigen a incrementar sus ingresos económicos, captar el 
mercado objetivo, posesionarse en la mente del consumidor y sobre todo buscar la 
fidelización de los clientes, solo que no siempre se consigue la fidelidad, por lo 
general las promocione y descuentos son a corto plazo; es decir por temporadas 
en donde las entidades buscan su mejor promoción y obtener una buena 
rentabilidad. No se debe cometer el error de exceder el tiempo con las 
promociones ya que de esta manera la marca irá perdiendo su valor, sello 
exclusivo para convertirse en una marca común. En la investigación de las 
diferentes fuentes bibliográficas se pudo obtener que los consumidores por lo 
general los hogares al momento de realizar sus comprar, no solo porque salga 
más barato compraran algo que este en descuento, siempre se inclinaran por su 
marca preferida, por razones propias. Aunque esa idea se puede cambial al 
momento que consume el producto. Las promociones de ventas cumplen un papel 
muy importante dentro de las empresas ya que ayudan a que estas salgan a la luz 
y vendan mas, es ahí donde se utiliza el beneficio utilitario en dar valor agregado 
al consumidor y el beneficio hedónico que se refiere a la emoción que puede 
causar el producto en el consumidor al momento de comprar. La mejor opción 
para el consumidor que le va a convenir  es el valor agregado porque le va a 
resultar más económico; ahí viene el famoso dicho paga menos, lleva más. Siendo 
esta la mejor opción a elegir tanto para la empresa como para el consumidor; ya 
que como empresa conviene vender en volumen, mayor cantidad de fundas de 
galletas, porque no le conviene vender una unidad y a esa unidad aplicarle el 
descuento. Y como consumidor resulta más efectiva la misma opción porque la 
mayoría de compradores prefieren las promociones, de esta manera se logra 
introducir en la mente del consumidor el paga menos lleva más,  pero no se debe 
olvidar las preferencias que el consumidor por ciertas marcas pueda tener. Todo 
depende del volumen de ventas que obtenga cada empresa por sus promociones; 
en si las dos tienen su beneficio utilitario y hedónico.  
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