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RESUMEN 

El uso de las promociones de ventas como herramienta de marketing 

ha ido adquiriendo gran importancia a lo largo de los últimos años, y en 

concreto las promociones de ventas dirigidas a los consumidores son 

las más numerosas. Las promociones de ventas se definen como “un 

conjunto de actividades de corta duración, dirigidas a los 

intermediarios, vendedores o consumidores, que mediante incentivos 

económicos o materiales, o la realización de actividades específicas, 

tratan de estimular la demanda a corto plazo o aumentar la eficacia de 

los vendedores o intermediarios. 

El fuerte incremento en el uso de las promociones de ventas, la 

necesidad de estudiarlas y valorarlas para tomar decisiones acertadas, 

junto con las nuevas posibilidades de investigación que ofrece el 

desarrollo de nuevas tecnologías han llevado a considerar muy 

oportuno centrar el tema de la presente tesis en el análisis de la 

actividad promocional y su efecto sobre las ventas en la distribuidora 

Bueno SCRL. 

El objetivo que persigue el presente trabajo de investigación es: 

Explicar qué relación existe entre los gastos promocionales y las ventas 

totales en la Distribuidora Bueno SCRL. Tarma, en el periodo 2007 – 

2009. 

Los resultados a los se llegó es la siguiente: los gastos promocionales 

y las ventas están relacionados a un nivel alto (79.3%) y además existe 

relación positiva entre ambas variables, es decir si se incrementan los 

gastos promocionales eso ocasionaría un incremento en las ventas; y 

un factor adicional es el nivel de significancia del 0.01 ó 1%, lo que 

indica claramente que existe un 99% de confiabilidad en que los gastos 

publicitarios y las ventas están relacionadas; adicionalmente el 

coeficiente de determinación indica que un 63% de los valores de 

gastos publicitarios determinan las ventas en la distribuidora Bueno 

SRL. 
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INTRODUCCIÓN 

El fuerte incremento en el uso de las promociones de ventas, la necesidad 

de estudiarlas y valorarlas para tomar decisiones acertadas, junto con las 

nuevas posibilidades de investigación que ofrece el desarrollo de nuevas 

tecnologías, han llevado a considerar muy oportuno centrar el tema de la 

presente tesis en el análisis de la actividad promocional y su efecto sobre 

las ventas en la distribuidora Bueno SCRL. Para ello la tesis se 

estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I se presenta la problemática que da origen a esta 

investigación, es así que nos referimos ampliamente a la importancia de 

las promociones y los gastos en los que se incurre con el propósito de  

incrementar las ventas, además establecemos los objetivos, la 

justificación y la hipótesis de trabajo. 

En el capítulo II realizamos un estudio detallado sobre los autores que 

revisaron el tema con anterioridad y las conclusiones a las que llegaron, 
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buscando explicar sus puntos de vista y su aplicación a la presente tesis. 

Esta revisión es hecha por cada variable de trabajo. Finalmente 

consideramos el marco teórico (modelo) que sustenta nuestra 

investigación.  

En el capítulo III se incluye la metodología que guía todo este trabajo de 

investigación, tanto la general como las especificas, el diseño de 

investigación, población, y muestra. y además, la forma de procesamiento 

de los datos mediante el Excel y SPSS. 

En el capítulo IV presentamos los resultados de la encuesta, analizados 

desde el punto de vista de la teoría y la estadística, con el propósito de 

contrastar nuestra hipótesis de trabajo. 

Finalmente incluimos las conclusiones a la que llegamos, sugerencias, 

bibliografía y anexos sobre los datos financieros. 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

“GASTOS PROMOCIONALES Y VENTAS EN LA DISTRIBUIDORA 

BUENO, TARMA PERIODO 2007 - 2009” 

INDICE 

CARÁTULA           

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I: PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1  Problema de Investigación      01 

1.2  Objetivos        04 

1.3  Justificación        05 

1.4  Delimitaciones y Limitaciones     06 

1.4  Planteamiento de Hipótesis      06 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1  Antecedentes del estudio      08 

2.2 Fundamento teórico       11 

2.3 Marco Conceptual       35 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1  Nivel de Investigación       38 

3.2  Métodos de Investigación      38 

3.3  Tipo de investigación       39 

3.4  Técnicas de Investigación      40 

3.5  Diseño de investigación      40 

3.7  Procesamiento de datos      41 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1   Descripción de Variables      42 

4.2   Análisis de Correlación y prueba de hipótesis    59  

CONCLUSIONES                    

RECOMENDACIONES                    

BIBLIOGRAFÍA                     

ANEXOS 



1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El uso de las promociones de ventas como herramienta de 

marketing ha ido adquiriendo gran importancia a lo largo de los 

últimos años, y en concreto las promociones de ventas dirigidas a 

los consumidores son las más numerosas. Las promociones de 

ventas se definen como “un conjunto de actividades de corta 

duración, dirigidas a los intermediarios, vendedores o consumidores, 

que mediante incentivos económicos o materiales, o la realización 

de actividades específicas, tratan de estimular la demanda a corto 

plazo o aumentar la eficacia de los vendedores o intermediarios. 

Cuando la promoción de ventas se dirige a los consumidores finales 

se pretende estimular la demanda a corto plazo, tanto mediante la 
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intensificación de las compras de los clientes actuales, como a 

través de la captación de nuevos compradores. 

El fuerte incremento en el uso de las promociones de ventas, la 

necesidad de estudiarlas y valorarlas para tomar decisiones 

acertadas, junto con las nuevas posibilidades de investigación que 

ofrece el desarrollo de nuevas tecnologías han llevado a considerar 

muy oportuno centrar el tema de la presente tesis en el análisis de la 

actividad promocional y su efecto sobre las ventas en la distribuidora 

Bueno SCRL. A continuación presentamos la evolución de los 

gastos promocionales y las ventas, en la distribuidora Bueno SCRL., 

de manera gráfica, las mismas que han sido tomadas de los 

informes financieros proporcionados por la empresa. 

GRAFICO Nº 1: EVOLUCION GASTOS PROMOCIONALES 

 

En el gráfico anterior puede observarse claramente que en los 

meses de abril de cada año considerados en la investigación 

presentan los montos más bajos en lo que a gastos promocionales 

FUENTE: ELABORACION PROPIA – DATOS DISTRIBUIDORA BUENO 
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se refieren y son los meses de diciembre de cada periodo de estudio 

los que representan mayores montos de gastos. 

GRAFICO Nº 2: EVOLUCION DE LAS VENTAS  

 

Y en lo que respecta a ventas totales también son los meses de 

diciembre de cada periodo de estudio los que representan mayores 

ventas, pueden existir varios factores que expliquen este 

comportamiento como los gastos en promoción y publicidad, 

temporadas altas, fechas especiales y/o adecuadas estrategias de 

ventas. Sin embargo dado el acceso a información en lo que 

respecta a gastos promocionales presentados anteriormente, se 

busca identificar la relación existente entre estos y las ventas, 

utilizando para ello información financiera (cuantitativa) del estado de 

ganancias y pérdidas de la empresa motivo de la investigación. 

Simplemente un recorrido por una gran superficie basta para 

comprobar cómo las promociones se han convertido en un elemento 

básico de apoyo para la venta como fórmula de relación con el 

FUENTE: ELABORACION PROPIA – DATOS DISTRIBUIDORA BUENO 
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consumidor. Sin duda alguna el hecho de que las relaciones entre 

fabricantes y distribuidores hayan evolucionado fuertemente es uno 

de los factores que han propiciado el desarrollo de las mismas. 

La promoción de ventas dirigida a los consumidores se perfila como 

una de las herramientas de marketing con mayor futuro. En el Perú 

comenzó a utilizarse con cierto retraso respecto a otros países, pero 

su evolución ha sido tan rápida que está a la altura de otros 

mercados más experimentados. A pesar de ello son escasos los 

estudios que se han dedicado a este tema, entre otras cosas debido 

a las limitaciones que la investigación de mercados tenía para 

obtener datos suficientemente operativos sobre este aspecto. Esta 

situación ha ido cambiando al contar con nuevas y potentes 

herramientas.  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA:  

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué relación existe entre los gastos promocionales y las 

ventas totales en la Distribuidora Bueno SCRL.  Tarma, en el 

periodo 2007 – 2009? 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACION: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación existe entre los gastos promocionales 

y las ventas totales en la Distribuidora Bueno SCRL. Tarma, 

en el periodo 2007 – 2009. 
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1.4. JUSTIFICACION: 

El presente trabajo de investigación está justificado desde tres 

puntos de vista: 

En lo teórico, es decir, la investigación bibliográfica permitirá 

adquirir amplio conocimiento sobre los gastos promocionales y la 

promoción de ventas en diferentes lugares, generando así nuevo 

conocimiento al respecto, permitiendo la posibilidad de mejorar la 

percepción que se tiene sobre el marketing en general, y 

particularmente sobre la estrategia promocional. Todo lo anterior 

permitirá además, generar nuevo conocimiento al aplicar las teorías 

existentes a una realidad diferente como es la ciudad de Tarma, en 

el que hasta el momento no se hicieron trabajos similares. 

En lo metodológico. Ello relacionado a la aplicación del método 

científico al trabajo en su totalidad, que establecerá precedentes 

para futuras investigaciones, relacionadas al amplio campo del 

marketing, que trabaja con variables cualitativas. 

En lo social, el presente trabajo sirve para replicar en los 

establecimientos similares en la Provincia de Tarma y de manera 

profesional, este trabajo permitirá aplicar los conocimientos 

adquiridos en la universidad a una realidad concreta, de forma 

objetiva, sistemática y analítica, fortaleciendo así lo ya aprendido. 
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1.5. DELIMITACION Y LIMITACIONES:  

El presente trabajo de investigación está delimitado de la siguiente 

manera: 

 Temporal: se abarca 3 años de estudio. 

 Espacial: está referido solamente a la distribuidora Bueno 

SCRL. 

 Conceptual: el concepto de ventas y gastos promocionales 

implica una teoría bastante amplia, desarrollada por diversos 

autores y en diversos sectores empresariales, sin embargo, en 

este trabajo de investigación, dada la existencia de datos 

financieros de la empresa, se trabaja de manera cuantitativa, por 

la misma característica de los estados financieros (números), 

implicando lo anterior la no utilización de escalas para medir 

aspectos conceptuales y/o criterios tanto del empresario como 

de los clientes. 

1.6. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS Y OPERALIZACION DE 

VARIABLES: 

1.5.1 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS: 

HIPOTESIS GENERAL: 

Los gastos promocionales están relacionados positivamente 

con las ventas en la Distribuidora Bueno SCRL.  Tarma en el 

periodo 2007 – 2009. 
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1.5.2 SISTEMATIZACION DE VARIABLES: 

GP  = Gastos promocionales 

VS  = Ventas 

CUADRO Nº 1: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLES  

INDEPENDIENTES 

CONCEPTOS 

RELACIONADOS 

FORMA DE 

MEDICION 

 

Ventas 

  

 Ventas Totales en 
S/. 

 Ventas en Nº de 
productos. 

 

 

Vs = Estados 
Financieros de 
frecuencia 
mensual 

 

  

 

Gastos 
Promocionales 

 Gastos Totales en 
Promoción de 
ventas 

 Gastos 
promocionales 
como Porcentaje 
de gastos de 
Ventas 

 

 

GP   = Estados 
Financieros de 
frecuencia 
mensual  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES: 

Hecho las averiguaciones por Internet, se ha encontrado trabajos 

relacionados con la variable de gastos promocionales que a 

continuación se menciona: 

a.1. Yustas López, Yolanda. “ANALISIS DE LAS PROMOCIONES 

SOBRE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS DETALLISTAS 

DE ALIMENTACIÓN”, tesis doctoral encontrado en:  

http://www.eumed.net/tesis/2006/yyl/index.htm, llega a una de 

las conclusiones: La proporción de ventas que se hace en 

presencia de promociones no es igual en volumen (unidades) 

que en valor (pesetas). Esta hipótesis puede darse por 

verificada pues en general el porcentaje de ventas que se 

http://www.eumed.net/tesis/2006/yyl/index.htm
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realiza en presencia de promociones en volumen (un 36%) es 

ligeramente superior al porcentaje en valor (un 34%). De todo 

ello se deduce que la presencia de promociones produce una 

bajada en el precio medio de los productos debido a que, entre 

todos los tipos de promociones, tienen gran importancia  las 

promociones consistentes en la reducción temporal de precios. 

La presión promocional en volumen no presenta la tendencia 

creciente de la actividad promocional en términos de valor, lo 

que refleja una pérdida de peso de las promociones de precio 

respecto a otros tipos de promociones. 

a.2. Avilés Chacón, Andrea. “Desarrollo de un Plan de Marketing 

para introducción y comercialización   de concentrado de pollo 

marca MR Pollo” (2007). Ecuador, llega algunas de las 

siguientes conclusiones:  

 Aunque la investigación de mercado determino que existe 

varios competidores dentro de este mercado y de los cuales 

son tres de las marcas más reconocidas que compran los 

consumidores (Maggi, Ronchero y Doña Criollita), esto no 

representa una amenaza para Pronaca S.A., pues 

aprovechara el prestigio de la marca MR. Pollo. 

 Según las encuestas realizadas se encontró un gran 

porcentaje de personas consumen caldos concentrados de 

pollo, igual nivel de aceptación obtuvo los caldos 

concentrados de pollo marca MR. Pollo. Esto significa que el 



10 
 

mercado está preparado para la introducción y 

comercialización de este producto. 

 a.3. De Andrés del Campo, Susana. “Estereotipos de géneros en 

la publicidad de la Segunda Republica Española. Una crónica 

de blanco y negro” (2002). España. Tesis que concluye en: 

Los anunciantes del periodo de la República intentaron 

apropiarse de la belleza y de la elegancia, a su manera. 

Quisieron situar la esencia de lo femenino y masculino, la 

síntesis de lo corporal y espiritual de las personas con una 

simple referencia de belleza y la elegancia. Entre infinidad de 

pequeñas diferencias de mayor a menor importancia, hay un 

lugar de igual y semejanza entre géneros que excede de lo 

meramente corporal y exclusivamente espiritual, la elegancia 

es el equilibrio entre personalidad y aspecto, ni masculina ni 

femenina, sino universal. 

a.4  Aparicio Ajenjo, José. “La Rentabilidad Económica en las 

campañas publicitarias en un club deportivo” (2004). Madrid. 

Llega a las siguientes conclusiones: La supervivencia de los 

clubes deportivos depende, en gran medida, de que se 

generen suficientes ingresos, en el caso del club investigado, 

la mayor parte de los ingresos, el 71,6% depende de las 

cuotas de los socios, y otro de los 24.8% dependen de los 

ingresos de las actividades deportivas. Para que los ingresos 

sean suficientes, un Club debe contar con un numero 
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razonable de socios que garantice un equilibrio publicitario; 

probablemente no es bueno para un Club contar con pocos 

socios, puesto que esos deben pagar más por mantener el 

Club, tampoco muchos socios ya que repercutiría 

negativamente en la calidad de servicios. A este número 

razonable de socios lo hemos definido como número óptimo 

de clientes, que no supone un número exacto de clientes sino 

oscilar más o menos hacia arriba o hacia abajo. En todo caso 

el club debe determinar su taño optimo adecuado y definirlo. 

2.2. TEORIAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACION 

Tras la revisión de la literatura que estudia el efecto de las 

promociones sobre la conducta individual de compra, en este 

punto se hace la revisión de estudios basados en métodos 

experimentales y teóricos sobre la medida del impacto de las 

promociones sobre las ventas. 

En primer lugar cabe hacer referencia a autores que suponen una 

referencia obligada por haber aportado una revisión de la 

literatura intentando concretar los principales efectos de las 

actividades promocionales y presentando las conclusiones más 

relevantes de los distintos trabajos y modelos desarrollados. 

Lilien y Kotler (1983) justifican la revisión bibliográfica sobre 

promociones que hacen en su libro diciendo que, hasta entonces, 

las promociones de ventas siempre habían ocupado un segundo 
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plano a la hora de definir las herramientas de marketing, y que no 

había consenso entre los diferentes investigadores a la hora de 

establecer qué promoción debe realizarse y cómo debe ser 

analizada. En ese momento la mayoría de los autores 

referenciados analizan las promociones desde la perspectiva del 

comportamiento del consumidor (esta investigación trabaja desde 

la perspectiva de promociones al consumidor encontradas en 

establecimientos detallistas) y los análisis son a nivel marca (y no 

a nivel de producto como esta investigación).  

Los mismos autores, Lilien y Kotler, años más tarde junto con otro 

autor hacen una actualización de su trabajo (Lilien, Kotler y 

Moorthy, 1992). En esta ocasión subrayan cómo desde hace poco 

tiempo las promociones de ventas están acaparando gran parte 

del presupuesto del márketing-mix y que uno de los aspectos que 

más ha preocupado es la medida de los resultados, para lo cual 

se han creado numerosos modelos. Indican algo que se pretende 

demostrar en esta tesis: la eficacia de las promociones varía con 

el tipo de producto y el canal de distribución en que se utilicen. 

Históricamente la evaluación de las acciones promocionales se 

realizaba comparando las ventas o la cuota de mercado durante y 

después de las promociones, pero ya apuntan algo muy 

relacionado con este trabajo: para llevar a cabo un correcto 
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análisis es necesario estimar de forma exacta la “baseline”1, para 

lo cual nos podemos ayudar de los datos escáner, cada vez mas 

disponibles. Los modelos que presentan los agrupan en tres 

categorías: modelos teóricos sin apoyo empírico (modelos no 

testados); modelos de regresión sin justificación teórica; y 

modelos con apoyo empírico planteados a partir de hipótesis de 

comportamiento. De todos los modelos con apoyo empírico que 

presentan, cabe destacar los siguientes autores, por tener alguna 

aproximación con este trabajo: Narasimhan (1984), por utilizar 

datos de un panel de consumidores; Blattberg y Levin (1987), por 

utilizar datos de la auditoría clásica bimestral del panel de 

detallistas de A.C.Nielsen2; y Abraham y Lodis (1987), que 

desarrollan una metodología llamada PROMOTER para calcular 

de forma más eficiente la “baseline”3. Concluyen su revisión 

bibliográfica afirmando que el esfuerzo y mejora en la recogida de 

datos han posibilitado que sean de mayor calidad las 

investigaciones (lo cual se espera que también ocurra con este 

trabajo). 

Una vez más debemos citar a Ballina4 (1996) como estudioso del 

tema de las promociones y como un autor que aporta una revisión 

                                                           
1 Ventas que se hubieran realizado en el caso de no existir promociones, calculadas en base al 

comportamiento histórico y tendencia de la marca en tiendas en las que no estaba en promoción. 
2 Los mismos autores que hacen la revisión de la literatura señalan como limitaciones del modelo la calidad 
y la robustez de los datos utilizados y añaden que en aquel momento estos problemas ya eran solucionados 
mediante el uso de datos del panel de detallistas en entorno escáner. 
3 Niveles de ventas sin acción promocional. 
4 BALLINA, JAVIER Y VÁZQUEZ, RODOLFO (1996), “La Promoción de Ventas de Productos de Gran Consumo: 
Confirmaciones Empíricas”, VIII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, Zaragoza, septiembre, 
págs. 429-441. 
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global de la literatura sobre la modelización de las promociones 

de ventas. Clasifica los modelos en tres categorías: modelos 

teóricos sin apoyo empírico, modelos operacionales y modelos 

empíricos. 

Continuando con la búsqueda bibliográfica de esta investigación, 

se han localizado un amplio conjunto de modelos que pueden ser 

clasificados, de forma general, en las siguientes categorías: 

modelos que miden el impacto de las promociones a nivel 

mercado, a nivel de marcas o bien que miden algún otro aspecto. 

La primera categoría de modelos coincide con el planteamiento de 

esta investigación al tratar de estudiar las promociones desde la 

perspectiva global de las categorías de producto, sin bajar al 

detalle de cada marca. La primera cita bibliográfica se atribuye a 

Farris y Buzzell (1979) que contemplan 281 negocios de 

productos de consumo para contrastar las diferencias. El objetivo 

era explicar las variaciones que hay entre diferentes negocios en 

función de sus ratios de inversión publicidad/ventas e inversión 

promociones/ventas. Una de las conclusiones es que el ratio 

gastos de promoción/ventas es mayor en el caso de productos 

estandarizados (con muchos consumidores finales donde la 

cantidad comprada es muy pequeña). 

Bastantes años después, Hardy (1986) pretende dar una visión de 

los factores de éxito que permiten conseguir los objetivos de una   
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promoción de ventas y enumera una serie de conclusiones en la 

línea de lo que este trabajo pretende estudiar: solo el 40% de las 

promociones son efectivas (pero no define lo que entiende por 

efectividad); crecen más las promociones en los productos en 

fase de madurez; la reducción de precios no tiene efectos en 

productos perecederos como la fruta y la verdura; hay diferencias 

entre la combinación de precios y exposiciones especiales 

(“display”) entre diferentes categorías de producto. 

Insistiendo en la importancia y necesidad de estudiar la actividad 

promocional a nivel de clase de producto, Walters y MacKenzie5 

(1988) argumentan que los detallistas no están interesados en 

conocer el efecto de las promociones en una sola referencia, sino 

en toda la tienda, pero señalan que en aquel entonces apenas 

existían herramientas que lo posibilitaran, si bien hacen referencia 

a nuevas posibilidades 

 Algunos años después, en la Universidad de Iowa, 

Balasubramanian y Kumar6 (1990) presentaron un modelo basado 

en datos cruzados de series temporales de la base de datos 

COMPUSTAT7 y conteniendo muy pocas variables para hacerlo 

más sencillo. Relacionan la intensidad de la comunicación 

                                                           
5 Citado por YUSTAS LÓPEZ, YOLANDA (1997), “Avanzando en el Análisis de la Actividad Promocional. La 
Nueva Tecnología Escáner”, MK. Marketing+Ventas, 120, diciembre, págs. 35-39. 

6 Citado por BELLO, LAURENTINO Y VAZQUEZ, RODOLFO (1993), Investigacion de Mercados y Estrategias de 
Marketing, Editorial Civitas, Madrid. 

 
7Base de datos a  nivel compañía de todas las industrias norteamericanas más importantes de los diferentes 
sectores clasificados a nivel SIC, es decir, Standard Industrial Classification. 



16 
 

comercial (promociones de ventas y publicidad) con la cuota de 

mercado y su crecimiento, llegando a la conclusión de que su 

intensidad puede variar dependiendo del sector industrial, la 

compañía y el tiempo. 

También tratando de entender el efecto de las promociones a 

nivel categoría de producto, Raju (1992) relaciona la variación de 

las ventas de una categoría con la actividad promocional 

desarrollada para esa categoría. Llega a afirmar que “este 

enfoque es muy importante para el detallista porque sus ingresos 

están más relacionados con las ventas de toda una categoría que 

con las ventas de una sola marca. El detallista del futuro estará 

más cercano a realizar solo las promociones que impliquen un 

aumento de las ventas de una categoría”. 

En esas fechas la revista “Progresive Grocer” venía publicando el 

denominado “The Mark Super Study” con las cifras de ventas y de 

los crecimientos debidos a las promociones  a nivel de total clase 

de producto bajo el título de “The real power of promotion”.  

Con esta misma orientación de analizar los intereses y 

preocupaciones de los detallistas, Fam y Merrilees (1996) 

elaboraron un modelo que pretende analizar los factores que 

inciden en la percepción de las promociones por parte de los 

detallistas, así como su relación con el presupuesto que se asigna 

a la misma. Una de las hipótesis más interesantes es que hay una 

relación positiva entre la percepción de una herramienta 
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promocional por parte del detallista y el presupuesto asignado a la 

misma.  

Dos autores españoles son los que, dentro de este bloque de 

estudios que utilizan lo que hemos denominado métodos 

tradicionales, más se han aproximado al planteamiento de 

investigación de este trabajo: Ballina y Vázquez (1996). A partir de 

la revisión de la literatura presentan las conclusiones más 

relevantes de los distintos trabajos y modelos desarrollados, 

poniendo especial atención a los resultados obtenidos en los 

trabajos descriptivos. Su interesante trabajo trata de confirmar 

empíricamente, para el caso español, algunas de dichas 

conclusiones mediante la información obtenida con un panel de 

consumidores8. Ellos mismos son conscientes de las limitaciones 

de su metodología y de las ventajas que aporta el panel de 

detallistas en entorno escáner: “Existen dos tipos de datos 

normalmente utilizados para analizar los efectos de las acciones 

de promoción de ventas: los paneles de consumidores y las 

ventas por periodo en establecimiento. En el primer caso la 

unidad de análisis es la ocasión de compra y en el segundo las 

ventas diarias, semanales o mensuales. De forma creciente se 

está recurriendo al uso del escáner como fuente de datos 

acumulados de ventas por periodos, especificados por áreas 

                                                           
8 Con una muestra de 94  hogares de los alumnos de la Universidad de Oviedo y controlando 3.780 
operaciones de compra de 20 tipos de producto de gran consumo en 14 semanas que duró el panel, lo cual 
supone grandes limitaciones en la fortaleza de los datos en comparación con el panel de detallistas en 
entorno escáner.  
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geográficas de mercado, tiendas, secciones, categorías de 

producto, marcas y formatos de venta. Sus ventajas son evidentes 

en términos de: cantidad, objetividad, exactitud y facilidad de 

obtención de la información”. Los resultados estrictamente 

descriptivos indican la existencia de un alto volumen de 

operaciones de compra realizadas en situación promocional (un 

48,3% del total de las operaciones controladas) y que 

prácticamente la totalidad de las mismas se corresponden con 

promociones en forma de descuento inmediato en precios (un 

95,8%), presentándose de forma muy reducida las acciones 

promocionales consistentes en regalos y juegos (2,5%) y aún 

menos las que se apoyan en el incentivo de una mayor cantidad 

de producto (1,7%). Los efectos de la promoción sobre las ventas 

varía según los tipos de productos, siendo los productos más 

generales y de mayor volumen los más sensibles a la promoción; 

en tanto que los productos más específicos lo son menos. Para 

cada una de las clases de producto estudiadas van señalando el 

tipo de estímulo con el que funcionan mejor al conseguir más 

operaciones de compra. Estos autores finalizan su trabajo 

subrayando la necesidad de seguir avanzando en la investigación 

de los efectos de las promociones. 

La segunda categoría de modelos contemplada en este capítulo 

de revisión bibliográfica son los modelos que analizan la actividad 

promocional desde la perspectiva de la marca. Un autor que, 
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desde ese punto de vista, muestra las ventajas de realizar 

promociones de una gama de productos a la vez es Gates (1989) 

y una de sus recomendaciones es que la estrategia tenga en 

cuenta el producto que se promociona. Mide la eficacia de las 

acciones promocionales en términos de incrementos de ventas de 

todas las marcas que participan. 

El interés en analizar el comportamiento de las marcas ante las 

distintas promociones queda patente en el trabajo de Mohon9 

(1989) que centra su estudio en la marca Coca-Cola a lo largo del 

tiempo. 

Al comenzar la década de los noventa autores como Lal (verano 

1990) muestran gran interés por el estudio de las promociones al 

corroborar que las inversiones en promociones han crecido de 

forma significativa durante los últimos diez años, al contrario que 

la inversión en publicidad. Su estudio se basa en el equilibrio de 

estrategias de precios en un oligopolio para maximizar los 

beneficios. 

El mismo autor al finalizar ese mismo año, en otro trabajo, Lal 

(noviembre 1990), crea un modelo que utiliza la interacción entre 

fabricante, detallista y consumidor y trata de investigar las 

reacciones entre marcas con distinto posicionamiento frente a las 

promociones. 

                                                           
9 Citado por BRAÑA, VARELA, JESÚS Y RIAL, ANTONIO (1995), “Cómo Medir la Eficacia de las Promociones de 
Ventas”, Harvard-Deusto Marketing y Ventas, 46, julio-agosto, págs. 25-29. 
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2.1.1 MODELO TEORICO 

La literatura encontrada que hace referencia a tipologías de 

promociones se puede estructurar en varios grupos: autores 

que clasifican las promociones según sean para detallistas o 

para consumidores, autores que establecen la tipología según 

los instrumentos utilizados, otros se centran en la distinción 

entre estrategia pull y estrategia push y otros focalizan su 

análisis en las promociones de precios. 

La tendencia generalizada de los primeros autores fue referirse 

a la distinción entre promociones para detallistas y para 

consumidores. 

La primera referencia bibliográfica encontrada que hace 

referencia a esta tipología de promociones es de Shapiro10 

(1977) que ya en aquel entonces señalaba que estaba 

creciendo la confianza en los programas promocionales, 

incluso a costa de la publicidad. Para abordar la problemática 

de cómo conseguir el apoyo de los distribuidores a la hora de 

hacer promociones sugiere que cada escalón del canal de 

distribución tenga su propio mix de promociones teniendo en 

cuenta que cada producto es distinto y por lo tanto requiere un 

tratamiento distinto (lo cual se cuantificará en este trabajo). 

Señala dos tipos de promociones: “sell-in”, diseñada para 

                                                           
10 Citado por CANSINOS, JORGE (1996), “El auge de las Promociones”, MK. Marketing+Ventas, 108, 
noviembre, págs. 6-11. 
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mejorar las ventas del fabricante en el canal; y “sell-out”, que 

mejora el movimiento de las mercancías desde el canal al 

consumidor final. 

Peckham11 (1981), en un estudio basado en el Indice Nielsen 

de Detallistas (lógicamente con el método tradicional de audit, 

antes de existir el método en entorno escáner), al definir lo que 

denomina “la rueda del marketing”, señala como una de las 

actividades principales las promociones, diferenciando entre 

promociones al detalle y promociones al consumidor. Llegó a la 

conclusión de que las promociones son más efectivas en las 

fases de introducción y crecimiento del ciclo de vida del 

producto. Fue el primer autor que afirmó que las promociones 

hipotecan, en ocasiones, el futuro de las marcas (tesis que 

muchos autores defenderán posteriormente) y dudaba de la 

rentabilidad de numerosas promociones. 

En la misma línea, el informe Donnelley12 (1994) al exponer las 

conclusiones de una investigación sobre prácticas 

promocionales, afirma que aunque las promociones dirigidas al 

canal continúan considerándose como una de las actividades 

más importantes dentro de la estrategia de promociones, se 

observa un crecimiento de las promociones al consumidor y 

                                                           
11 Citado por CEBOLLADA, JAVIER Y MÚGICA, JOSÉ (1997), “La Gestión de los Precios y Promociones en la 
Empresa Minorista”, Distribución y Consumo, 7, 33, abril-mayo, págs. 77-110 
12 Citado por DÍEZ DE CASTRO, E. Y LANDA BERCEDAL, J. (1997), Investigación en Marketing, 2.ª ed., Editorial 
CIVITAS, Madrid. 
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que comienzan a utilizarse como un vehículo que soporte la 

estrategia de la marca en su totalidad. 

También analizando como trabajan las promociones Blattberg, 

Briesch13 y Fox (1995) distinguen entre “trade promotions” 

(promociones ofrecidas al detallista por el fabricante) y “retail 

promotions” (promociones ofrecidas al consumidor final por los 

detallistas). Aportan dos conclusiones que están muy cercanas 

a los objetivos de investigación de este trabajo: la primera es 

que la exposición especial en zona de ventas ("display") y los 

folletos ("features"), cuando actúan conjuntamente, tienen una 

mayor influencia en las ventas; y la segunda es que el 

incremento de ventas depende de las categorías de productos. 

Un autor español, Cansinos (1996) hace uso de esta misma 

clasificación puntualizando que las promociones al consumidor 

son las mas usadas mientras que las promociones al canal se 

realizan como consecuencia de la concentración del sector y de 

la necesidad del fabricante de diferenciarse en el punto de 

venta, estando muy ligadas al merchandising. 

Una aportación novedosa hace Rodríguez (1998)  cuando 

considera como promociones para el consumidor la cantidad  

de producto extra (“bonuspack”), el lote y los regalos; mientras 

                                                           
13 Citado por ELORZ DOMEZAIN, MARGARITA (1997), El Valor de las Marcas y la Gestión Minorista de la 
Categoría de Producto, Tesis Doctoral, Universidad Pública de Navarra, Pamplona. 
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que son promociones del distribuidor los descuentos 

temporales de precio y los incentivos especiales. 

Entre los autores que establecen la tipología de promociones 

según los instrumentos utilizados destaca un español, Ortega 

(1988), que subraya que uno de los aspectos fundamentales de 

la planificación de las campañas de promoción de ventas es, 

entre otros, la evaluación de los programas promocionales, si 

bien no se plantea la posibilidad de analizar campañas 

precedentes (lo cual en España, en aquel entonces, entrañaba 

dificultades que actualmente hace posible el panel de 

detallistas en entorno escáner). Hace una enumeración de los 

principales instrumentos promocionales dirigidos a los 

consumidores finales, entre los que figuran algunos de los 

considerados en este trabajo. Años más tarde Ortega (1996), 

en aras del auge de las acciones promocionales en nuestro 

país, vuelve a abordar el tema señalando los diferentes tipos 

de promociones junto con una evaluación de las mismas 

realizada por los consumidores, en la que aparece como mejor 

valorada “una mayor cantidad de producto con el mismo precio” 

seguida de “un descuento marcado en el producto a deducir 

cuando se hace la compra”. 

Otro autor que presenta una tipología de promociones con este 

criterio es Bolton (1989) señalando las más frecuentes para 

unas cuantas categorías de productos. Hace un estudio en el 
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que se relaciona la elasticidad al precio y un conjunto de 

variables explicativas de diversas categorías de productos 

mediante un modelo multivariante. Aporta como conclusión que 

ciertas estrategias de precios promocionales son más efectivas 

en algunos mercados que en otros. 

Analizando el cambio de las estrategias de promoción en cada 

uno de los canales de distribución, Fulop (1989) especifica la 

tipología de promociones normalmente utilizadas en el mercado 

de la leche líquida, lo cual comparte el mismo planteamiento de 

este trabajo al incidir en la necesidad de analizar cada tipo de 

promoción para cada tipo de mercado. 

Son años en los que la importancia adquirida por las 

promociones hace proliferar la bibliografía sobre su concepto y 

estrategia, como es el caso de la obra de Burnett (1996), que 

habla de las promociones con el significado más amplio. 

Vázquez y Trespalacios (1997) clasifican las promociones 

según los destinatarios entre las que recibe el detallista, las 

que recibe el comprador final y las que reciben el público en 

general. 

Ballina (1996) es un autor español que viene presentando 

interesantes trabajos sobre el estudio de las promociones, y en 

uno de los documentos de trabajo de la Universidad de Oviedo 

hace una exhaustiva y detallada descripción de las tipologías 
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de promociones que actualmente se vienen utilizando de 

acuerdo con el tipo de estímulo ó herramienta utilizado. 

Una de las aportaciones bibliográficas más recientes sobre la 

tipología de promociones según el tipo de estímulo utilizado es 

de Tellis (1998) el cual describe con detalle la exposición 

especial,  los folletos, la reducción temporal de precios y los 

cupones, analizando a continuación los efectos de cada uno de 

ellos. 

Un tercer grupo de autores se centran en la distinción entre 

estrategias pull y estrategias push, siendo el caso de Gerstner 

y Hess (1991), que tras revisar los estudios realizados hasta el 

momento, concluyen que los tipos de canal de distribución no 

se han tenido en cuenta a la hora de realizarlas. Al igual que en 

esta investigación, se plantean si puede haber diferencias de 

comportamiento de los diversos tipos de promociones 

dependiendo del canal de distribución. Los mismos autores 

Gerstner y Hess (1995) años más tarde recomiendan 

explícitamente que los fabricantes lleven a cabo la estrategia 

pull ya que proporciona muchas ventajas tanto para el 

fabricante como para el detallista. 

Otros autores focalizan su análisis específicamente en las 

promociones de precios. Autores españoles que recientemente 

han abordado el tema desde la perspectiva general de las 

promociones son Cruz Roche (1995) y Cebollada y Múgica 
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(1997). Cruz Roche (1995) señala que las diferentes políticas 

de promociones de precios actúan creando una imagen 

determinada para cada establecimiento. Así diferencia entre 

promociones de precio de forma frecuente y la denominada 

“every day low prices” (ELP). 

Cebollada y Múgica (1997) también hacen referencia a esta 

distinción, proponiendo como la mejor opción una combinación 

de promociones y de precios permanentemente bajos (ELP). 

Asimismo plantean dos hipótesis que son objeto de 

contrastación en este trabajo. La primera es que las 

promociones apoyadas con folletos ("features") son efectivas 

en categorías de productos con precio bajo y compra frecuente. 

Y la segunda que las promociones que suponen aumento de 

exposición de producto tienen mayor eficacia en categorías de 

productos de compra frecuente, con pocas marcas y 

almacenables en el hogar. 

También hacen referencia a la diferencia entre ELP y 

fluctuaciones de precio de forma frecuente Shankar y 

Krishnamurthi (1996), además de afirmar que la sensibilidad al 

precio varía entre las marcas, mercados y cadenas de 

establecimientos. Según ellos la sensibilidad al precio está 

influida por la coincidencia con folletos ("features") y exposición 

especial (“display”). 
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Para finalizar este apartado de revisión de la literatura 

relacionada con tipologías de promociones, se hace mención 

de una serie de autores que definen otras formulaciones. 

Varadarajan (1986) desarrolló el tema de la cooperación 

horizontal de las promociones14 de ventas considerándolo 

como beneficioso y en crecimiento paulatino. Un planteamiento 

muy cercano es el de Creagh (1994) que habla de las 

promociones compartidas entre fabricantes, puntualizando que 

deben plantearse entre aquellos que no tienen productos en 

competencia directa, es decir, que sean complementarios. 

Olsen (1993) aboga por las promociones genéricas 

multinacionales identificándolas como un adelanto ya que 

permiten optimizar el gasto. Un autor español que pone el 

acento en otro tipo de promociones es Moliner (1994) que 

muestra la importancia del espectáculo teatral y la animación 

en el punto de venta para captar la atención del público. 

La literatura que analiza las promociones investigando el 

comportamiento y toma de decisiones de compra del 

consumidor gira fundamentalmente en torno a dos ejes: el 

primero es el tema de la lealtad a la marca (y, más 

recientemente, al establecimiento) y el segundo el tema del 

precio de referencia. El primero de ellos, la lealtad, fue objeto 

                                                           
14 La cooperación horizontal supone la unión de dos o más entidades, que pueden ser marcas fabricadas por 

la misma o diferentes empresas, que pueden estar en la misma categoría de producto o en diferentes, y que 
involucra a una o más organizaciones 
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de interés de forma reiterada durante la segunda mitad de los 

años ochenta. Sin embargo desde el comienzo de los años 

noventa, el interés se centra fundamentalmente en el precio de 

referencia. Otros temas tratados desde el punto de vista del 

consumidor ante las promociones han sido las reacciones ante 

los diferentes estímulos, así como la repetición de compra, pero 

con una frecuencia sensiblemente inferior a los dos principales 

ejes señalados. 

Antes de que se iniciara la corriente del estudio de la lealtad, 

Rothschild y Gaidis15 (1981) estudiaron la reacción de los 

consumidores ante los diferentes estímulos y resumieron las 

implicaciones de diversas herramientas promocionales desde 

las perspectivas de tres modelos: teoría del aprendizaje, teoría 

de la percepción y el modelo de la construcción de las 

concesiones del consumidor. Este estudio puede considerarse 

el preámbulo de posteriores investigaciones sobre la influencia 

de la lealtad en el comportamiento y toma de decisiones de 

compra de los consumidores. 

Ya enmarcado dentro del tema de la lealtad a la marca, 

Narasimhan (1988) desarrolló un modelo para estudiar el efecto 

del tipo de fidelidad en la estrategia de promoción y llegó a la 

conclusión de que las marcas que tienen una fidelidad mayor 

                                                           
15 Citado por GONZÁLEZ, LADISLAO (1995), “¿Publicidad o Promoción de Ventas?”, Distribución y Consumo, 
5, 21, abril-mayo, págs. 11-25. 
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hacen las promociones de forma menos frecuente y viceversa. 

Para este autor hay dos segmentos de consumidores: los fieles 

a una marca y los que cambian cuando encuentran una 

promoción. 

Coincidiendo con este mismo punto de vista y como resultado 

de las investigaciones realizadas, Raju, Srinivasan y Lal16 

(1990) analizan el papel de la lealtad hacia la marca a la hora 

de fijar el precio promocional más rentable. Sugieren que las 

marcas más débiles (con bajo índice de fidelidad) ganan más 

con las promociones. Estos mismos autores, tratando de 

encontrar diferencias entre los distintos mercados, se 

aproximan al planteamiento de esta tesis al afirmar que la 

probabilidad de uso de una promoción de precios aumenta a 

medida que el número de marcas de la categoría se 

incrementa. Para ellos las diferencias entre categorías de 

producto con y sin promoción radica principalmente en las 

diferencias de fidelidad de marca. También relacionado con la 

pretensión de este trabajo de analizar si hay diferencias entre 

la actividad promocional de marcas líderes, marcas de la 

distribución y el resto de marcas, estos autores llegan a la 

conclusión de que las marcas más fuertes hacen promoción 

con menos frecuencia que las marcas más débiles. 

                                                           
16 HUGUET, CARLOS (1998), “La Información Clave para la gestión eficiente de promociones. La importancia 
de la colaboración entre proveedor y distribuidor”, Ponencia en Tecnomarketing´98, marzo. 
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También Kahn y Louie (1990) contemplan dos tipos de 

consumidores: los que cambian de marca y los que son leales 

a la marca. Llegan a la conclusión de que los consumidores 

que cambian frecuentemente de marca reaccionan de forma 

más favorable ante las promociones. Estas autoras, aunque 

tienen como eje principal de su investigación el tema de la 

lealtad, ya aluden al precio de referencia al afirmar que los 

antiguos consumidores de un producto siempre tienen un 

precio de referencia que les sirve para comparar con el precio 

de la promoción. 

Más recientemente, Lal y Villas-Boas17 (1996) construyen un 

modelo en el que incluyen, con cierta semejanza a autores 

anteriores, una tipología de consumidores, pero cambiando el 

concepto de fidelidad referida a la marca por el de fidelidad 

referida al establecimiento: los que compran a los precios más 

bajos y los que son leales a un detallista. También tratando de 

encontrar diferencias entre varios mercados, llegan a la 

conclusión de que en los mercados con mayor número de 

intermediarios hay una menor frecuencia y menor profundidad 

de las promociones de precios. 

A caballo cronológicamente entre los autores preocupados por 

la lealtad y los que se centran en el precio de referencia están 

                                                           
17 Citado por MALHOTRA, NARESH K. (1997), Investigación de mercados. Un enfoque práctico, Editorial 
Prentice Hall, Méjico. 
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Neslin y Shoemaker (1989) que estudian las repeticiones de 

compras después de realizada una promoción. Dan una 

explicación diciendo que aunque las promociones no afecten 

de forma individual a los hogares en su conducta de recompra, 

el agregado de todos los hogares hace que las compras tras la 

promoción disminuyan. Si la promoción atrae a clientes que 

normalmente no compran la marca, su probabilidad de volver a 

comprar es baja, por lo que disminuye la recompra media del 

producto. 

Con el comienzo de la década de los noventa abunda la 

literatura que analiza la importancia del concepto del precio de 

referencia en el comportamiento del consumidor ante las 

promociones. Cada año se produce la publicación de algún 

trabajo que se refiere al tema. 

Rao, uno de los autores que más han estudiado las 

promociones, en 1991 publica un artículo en el que maneja el 

concepto del precio de referencia. Modeliza las decisiones 

relativas a las promociones analizándolas desde la perspectiva 

del consumidor y dice que las promociones de precios tienen 

tres componentes: la profundidad del descuento, la frecuencia 

y el precio regular o habitual del producto (lo que estamos 

denominando precio de referencia). 

Teniendo muy en cuenta que tanto la decisión de la elección de 

marca como la cantidad a comprar depende de las expectativas 
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ante la próxima reducción de precios, Krishna, Currim y 

Shoemaker18 (1991) crean un modelo con el objetivo de 

descubrir como los consumidores adquieren la información de 

las actividades promocionales, calcular el grado de recuerdo de 

las actividades promocionales y testar la hipótesis de que 

existe una relación entre las características de los hogares y la 

percepción de las promociones. Dicen que el precio de 

referencia se asume como el resultado de los precios del 

pasado por lo que tienen influencia las actividades 

promocionales desarrolladas. Llegan a la conclusión de que un 

alto porcentaje de los consumidores conocen el precio regular 

de los productos. 

Al año siguiente, Kalwani y Yim19 (1992) realizan una 

simulación por ordenador para analizar el impacto de las 

promociones de precio en la formación de expectativas de los 

consumidores y llegan a la conclusión de que dicho impacto es 

muy significativo a la hora de crear ese precio de referencia. 

Assunçao y Meyer (1993) realizan un análisis general de la 

relación que puede existir entre las promociones de precio, las 

ventas y el consumo tomando en consideración aspectos como 

el consumo de una persona en un momento dado y las 

                                                           
18 Citado por MALHOTRA, NARESH K. (1997), Investigación de mercados. Un enfoque práctico, Editorial 

Prentice Hall, Méjico. 

19 ORTEGA MARTÍNEZ, ENRIQUE (1988), “Una Revisión de la Promoción de Ventas”, IPMark, 317, octubre, 
págs. 67-73. 
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expectativas o incertidumbres ante precios futuros, manejando 

por tanto el precio de referencia. 

Continuando con la cadencia de que cada año se publica un 

estudio relacionado con este tema, Hunt y Keaveney (1994) 

con un modelo estudian el grado de satisfacción o 

insatisfacción del consumidor con las promociones de ventas, 

analizando su influencia sobre la imagen de marca a largo 

plazo. Al contrario de lo que defienden numerosos autores, 

concluyen que los efectos a largo plazo de las promociones 

son favorables ya que cuando un precio con promoción es 

menor que el precio de referencia, el consumidor experimenta 

satisfacción. 

Tras numerosos estudios que manejan el concepto de precios 

de referencia, Greenleaf (1995) profundiza y aborda la 

investigación de los efectos de dichos precios en las 

promociones de precio de los detallistas describiendo porque 

esos efectos pueden hacer que una promoción sea rentable. 

Hace especial hincapié en dos factores que influyen 

directamente en la rentabilidad de las promociones: las 

exposiciones especiales (“display”) y las expectativas ante 

futuras promociones de los consumidores. Demuestra que los 

juicios que hacen los consumidores sobre los precios de los 
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productos están influidos por un precio de referencia20. Una de 

las conclusiones del artículo es que las promociones irregulares 

en el tiempo maximízan el beneficio por este mismo motivo. 

Continuando con la misma línea de investigación, Kopalle, Rao 

y Assunçao (1996) elaboran un modelo para llevar a cabo la 

descripción de los precios y la formación de los precios de 

referencia que puede considerarse como colofón de este eje de 

investigación que ha supuesto el tema del precio de referencia 

a lo largo de la década de los noventa. 

Focalizado en el estudio del PLV (publicidad en el punto de 

venta), Sala (1995) realizó, entrevistando a consumidores, un 

estudio a la entrada y salida de establecimientos y demostró 

como esta herramienta de promociones incide en las ventas de 

acuerdo con la atención que capta en el consumidor. 

Dado que cada vez son más frecuentes los estímulos 

promocionales para provocar la respuesta de los 

consumidores, Fox, Reddy y Rao (1997) presentan un sistema 

de respuesta a estos estímulos con un modelo que contempla 

el impacto de la repetición de un estímulo promocional y la 

heterogeneidad de las respuestas con el fin de cuantificarlas y 

describirlas. Demuestran la utilidad de los modelos de 

respuesta de los consumidores para hacer uso más eficiente de 

                                                           
20 Define al precio de referencia como el precio interno de cada consumidor, en oposición al precio externo 
del producto en el punto de venta, que normalmente obedece a precios anteriores. 
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las campañas de promoción y así maximizar los beneficios. 

Una de las conclusiones es que la frecuencia de respuesta de 

un estímulo va decreciendo a lo largo del tiempo. 

Con alguna semejanza con esta tesis en cuanto a analizar las 

diferencias entre la actividad promocional en los diferentes 

tipos de establecimientos Sanchez y Del Barrio (1998) estudian 

la opinión de los consumidores sobre la actividad promocional 

desarrollada por los detallistas diferenciando entre los 

hipermercados y las tiendas tradicionales. Aplicando un análisis 

cluster  dividen a los consumidores según la percepción y 

actitudes ante las promociones. 

Existen pocos estudios que analicen el efecto de las 

promociones y la dependencia entre categorías, a lo cual 

Chintagunta y Halder (1998) dedican una de sus más recientes 

investigaciones. Estos autores tienen en cuenta para ello la 

naturaleza de la categoría de producto, el comportamiento del 

consumidor y las promociones de las distintas categorías, sean 

o no complementarias, independientes o sustitutivas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Promoción de ventas: incentivos a corto plazo para fomentar 

la compra o la venta de productos o servicios. 
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 Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de ideas, bienes o servicios, que hace 

un patrocinador identificado. 

 Gastos Operacionales de Ventas: Comprende los gastos 

ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente 

económico y se registran, sobre la base de causación, las 

sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, 

directamente relacionados con la gestión de ventas 

encaminada a la dirección, planeación, organización de las 

políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de 

ventas del ente económico incluyendo básicamente las 

incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, 

comercialización, promoción, publicidad y ventas. Se clasifican 

bajo los conceptos de gastos de personal, honorarios, 

impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, 

seguros, servicios, provisiones entre otros. 

 Gastos de Venta: Son los relacionados con la preparación y 

almacenamiento de los artículos para la Venta, la promoción 

de ventas, los Gastos en que se incurre al realizar las ventas y, 

si no se tiene un departamento de reparto, también los Gastos 

por este concepto.  

 Estados Financieros: Son los documentos contables que 

muestran la situación financiera de la Empresa a una fecha 

determinada, o Bien los movimientos efectuados en un 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm


37 
 

periodo; entre los más importantes se encuentran: Balance 

General, estado de resultados y Estado de Origen y Aplicación 

de Recursos. 

 Ventas: cantidad o valor de bienes y/o servicios entregados a 

los consumidores, en unidades y valor monetario 

respectivamente. Todas las organizaciones tienen un propósito 

de alcanzar ciertos beneficios que les permita redituar la 

inversión realizada, así como maximizar el valor de la 

organización.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BALANCE_GENERAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BALANCE_GENERAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO_DE_ORIGEN_Y_APLICACION_DE_RECURSOS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO_DE_ORIGEN_Y_APLICACION_DE_RECURSOS.htm
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1  NIVEL DE INVESTIGACION: 

La investigación que se realiza es del nivel descriptivo – 

correlacional, ya que se pretende describir en primer lugar, cada una 

de las variables para luego determinar la relación existente entre 

ambos y así probar la hipótesis de trabajo.   

3.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN:  

3.2.1 Método General 

a) Método Científico.- El método científico en forma 

fundamental se aplica desde el inicio de la investigación, 

asegurando la solución del problema motivo de la 

investigación. Asimismo se ha garantizado el carácter 

dialéctico y permanente en su desarrollo, y de igual 

manera la continuidad y la apertura de perspectivas de 
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investigación para responder necesidades del futuro en 

función al problema planteado. 

3.2.2 Tipo de Investigación: Investigación Aplicada. 

 

3.2.3 Métodos Específicos: 

a) Método Descriptivo.- Este método nos permite describir 

cada una de las variables de trabajo para identificar y 

destacar las características más importantes. 

b) Método Inductivo.- Este método nos permite hacer un 

estudio minuciosos partiendo de algunos aspectos 

particulares para determinar y establecer nuestros 

objetivos de manera generalizada.  

c) Método Deductivo.- Este método nos permite estudiar 

aspectos generales de nuestras variables entre ellas: los 

gastos promocionales y las ventas, de modo que se 

pueda aplicar eficazmente los principios y métodos para 

concretizar nuestra investigación. 

d) Método Analítico.- Este método fue de gran importancia 

porque mediante su utilización podemos conocer en forma 

real los diferentes elementos de la problemática de 

enfocarse en las estrategias promocionales 

desconociendo el efecto que tienen en las ventas, de 

modo tal que se podremos aplicar de forma correcta y 

eficaz los principios y conceptos. 
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3.3  TECNICAS DE INVESTIGACION: 

a) Observación.- Esta técnica va a es aplicada en toda la 

investigación, participando así directamente en la obtención de 

un criterio realista acerca de los gatos publicitarios y las ventas, 

interrelacionando las variables independientes consideradas en 

la investigación. 

b) Entrevistas.- Esta técnica nos permite obtener información de 

manera directa y precisa de la muestra. 

c) Análisis Documental.- Se revisaron textos de consulta, los 

cuales son mencionados en la bibliografía del presente Plan, 

entre ellas libros, revistas, tesis, folletos y otros documentos 

relacionados, los cuales permitieron obtener información teórico-

científica para el desarrollo de la investigación, además de datos 

financieros de la muestra.  

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACION: 

Se aplica el estudio de caso. Por otro lado; el tipo de diseño es el 

transversal, ya que mediante esta se recaba información en un 

determinado periodo de estudio (Octubre – noviembre 2009), para 

conocer la relación de las variables de estudio. 

El esquema del diseño, tomado de Hernández Sampieri – 

Fernández-Collado y Baptista Lucio (2006 pp. 209), es el siguiente: 
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Donde: 

M = Muestra 

01 = Variable Independiente (gastos publicitarios) 

02 = Variable Dependiente (Nivel de ventas) 

r = Relación entre las dos variables 

3.5 POBLACION: 

Esta investigación tiene como población de estudio un caso 

particular; que es el la distribuidora Bueno SCRL en el distrito de 

Tarma. 

3.6 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

EL Procesamiento de datos se realiza después de la recopilación 

de la misma, vía observación, en seguida con la ayuda del SPSS 

15, se hizo el análisis estadístico de los datos y la determinación de 

la correlación de variables mediante el Chi cuadrado de Pearson.  
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE DATOS 

4.1     DESCRIPCION DE VARIABLES: 

4.1.1 GASTOS PROMOCIONALES: El uso de las promociones 

de ventas como herramienta de marketing ha ido 

adquiriendo gran importancia a lo largo de los últimos años, 

y en concreto las promociones de ventas dirigidas a los 

consumidores son las más numerosas. Las promociones de 

ventas se definen como “un conjunto de actividades de corta 

duración, dirigidas a los intermediarios, vendedores o 

consumidores, que mediante incentivos económicos o 

materiales, o la realización de actividades específicas, tratan 

de estimular la demanda a corto plazo o aumentar la eficacia 

de los vendedores o intermediarios”(Santesmases, 1996)21. 

                                                           
21 Santesmases Mestre, Miguel (1996), Marketing. Conceptos y estrategias, 3ª edición, Editorial Pirámide, 

Madrid. 
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Considerando dicha conceptualización, especificamos a 

continuación los rubros considerados dentro de gastos 

promocionales en la empresa que es motivo de la presente 

investigación: 

a. Promociones dirigidas a consumidores finales: este 

rubro considera fundamentalmente los siguientes 

aspectos: 

 Precios especiales para compras al por mayor 

 Promoción para nuevos productos (ofertas) 

 Productos adicionales por la compra de otros 

 Productos que acompañan productos de baja 

demanda 

b. Promociones dirigidas a intermediarios: es este caso 

están relacionadas con precios al por mayor y 

descuentos por pronto pago. 

Los gastos promocionales varían de acuerdo a las 

estrategias establecidas por la organización y los propósitos 

predeterminados en sus planes de negocios, es así que se 

incurrirá en mayores gastos promocionales cuando existe 

demasiado stock de productos o cuando existen nuevos 

productos. 

En la empresa al cual estudiamos, de acuerdo a sus 

registros contables y a sus informes mensuales, 

encontramos los siguientes gastos promocionales, 
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determinados de forma anual, los mismos que son 

representados gráficamente para un mejor entendimiento e 

interpretación. Los datos son presentados de forma anual, 

pues el propósito es describirlos. 

a) Gastos Promocionales periodo 2007: 

  TABLA Nº 1: Gastos Promocionales y 
Ventas en la Distribuidora Bueno - Tarma 

Periodo 2007 

  

    

  
MES 

GASTOS 
PROMOCIONALES 

NIVEL DE 
VENTAS 

  

    

  Enero 250,00 18500,00   

  Febrero 312,00 17200,00   

  Marzo 415,00 19000,00   

  Abril 190,00 14000,00   

  Mayo 148,00 13400,00   

  Junio 265,00 14500,00   

  Julio 340,00 17600,00   

  Agosto 330,00 15500,00   

  Septiembre 312,00 13200,00   

  Octubre 340,00 14350,00   

  Noviembre 430,00 16800,00   

  Diciembre 500,00 19000,00   

  TOTAL 3832,00 193050,00   

  

 Fuente: Elaboración propia 

      



45 
 

GRAFICO Nº 3: GASTOS PROMOCIONALES 

 

 

En el gráfico puede notarse claramente la variabilidad de los 

gastos promocionales, resaltando de forma particular los 

meses de marzo, julio, noviembre y diciembre, los cuales 

están relacionados a fechas tradicionales como fiestas 

patrias, navidad y en el mes de marzo para evitar la 

disminución de las ventas por campaña escolar. Los costos 

van desde S/250.00 en enero hasta duplicar su valor a 

S/500.00 en el mes de diciembre. 
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Estadísticos descriptivos (SPSS) 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Gastos 
Promocionales 

12 148,00 500,00 319,3333 99,52463 

N válido 
(según lista) 

12         

 

Los datos presentan una media de S/319.33 con una 

desviación típica de S/99.52 a ambos lados de la media. 

Tienen un mínimo de S/148.00 y un máximo de S/500.00.  

b) Gastos promocionales periodo 2008:: 
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TABLA Nº 2: Gastos Promocionales y 
Ventas en la Distribuidora Bueno - Tarma 
Periodo 2008 

  
MES 

GASTOS 
PROMOCIONALES 

NIVEL DE 
VENTAS 

  

    

  Enero 300,00 24000,00   

  Febrero 320,00 19000,00   

  Marzo 350,00 21000,00   

  Abril 280,00 18000,00   

  Mayo 160,00 15000,00   

  Junio 300,00 18000,00   

  Julio 350,00 23000,00   

  Agosto 350,00 22000,00   

  Septiembre 340,00 19500,00   

  Octubre 340,00 20200,00   

  Noviembre 717,00 23700,00   

  Diciembre 800,00 35000,00   

  TOTAL 4607,00 258400,00   

  

 Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO Nº 4: GASTOS PROMOCIONALES 

 

En el gráfico del periodo 2008, también puede notarse 

claramente la variabilidad de los gastos promocionales, 

resaltando los mismos meses explicados en el grafico 

anterior, los cuales están relacionados a fechas 

tradicionales. Los costos van desde S/300.00 en enero hasta 

duplicar su valor a S/800.00 en el mes de diciembre. 

 Estadísticos descriptivos (SPSS) 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Gastos 
Promocionales 

12 160,00 800,00 383,9167 
183,5223

3 

      

N válido (según 
lista) 

12         
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Los datos presentan una media de S/383.92 con una 

desviación típica de S/183.52 a ambos lados de la media. 

Tienen un mínimo de S/160.00 y un máximo de S/800.00.  

c) Gastos promocionales periodo 2009:: 

  TABLA Nº 3: Gastos Promocionales y 
Ventas en la Distribuidora Bueno - Tarma 

Periodo 2009 

  

    

          

  
MES 

GASTOS 
PROMOCIONALES 

NIVEL DE 
VENTAS 

  

    

  Enero 290,00 22000,00   

  Febrero 315,00 17600,00   

  Marzo 350,00 21000,00   

  Abril 280,00 16400,00   

  Mayo 160,00 15200,00   

  Junio 280,00 15000,00   

  Julio 350,00 23000,00   

  Agosto 336,00 21000,00   

  Septiembre 356,00 19500,00   

  Octubre 340,00 20200,00   

  Noviembre 645,00 23700,00   

  Diciembre 729,00 34000,00   

    4431,00 248600,00   
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GRAFICO Nº 5: GASTOS PROMOCIONALES - TENDENCIAS 

 

 

El gráfico del periodo 2009, valida por completo el 

comportamiento común de los gastos promocionales que 

siempre señala la tendencia, generada por la experiencia 

empresarial ya sea porque siempre dio resultado o porque 

se hace necesario dado el cambio del mercado. Los costos 

van desde S/290.00 en enero hasta S/729.00 en el mes de 

diciembre. 

 Estadísticos descriptivos (SPSS) 
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Los datos presentan una media de S/369.25 con una 

desviación típica de S/158.77 a ambos lados de la media. 

Tienen un mínimo de S/160.00 y un máximo de S/729.00 

4.1.2 VENTAS: cantidad o valor de bienes y/o servicios 

entregados a los consumidores, en unidades y valor 

monetario respectivamente. Todas las organizaciones tienen 

un propósito de alcanzar ciertos beneficios que les permita 

redituar la inversión realizada, así como maximizar el valor 

de la organización.  

Para el caso particular de la empresa en cuestión, las ventas 

son presentadas en términos monetarios, con el propósito de 

facilitar en un posterior análisis, la correlación con los gastos 

promocionales que se presentan en los mismos términos. 

Para el caso de las ventas se analizarán los estadísticos 

descriptivos y los respectivos gráficos, incluyendo el de 

dispersión con el propósito de determinar la ecuación que 

mejor ajusta los datos presentados, el cuadro de datos ya ha 

sido presentado anteriormente unida a los gastos 

promocionales. 
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a. Ventas del periodo 2007 (en nuevos soles): 

GRAFICO Nº 6: VENTAS EN LA DISTRIBUIDORA 

BUENO SRL. 

 

 

En términos generales, el nivel de ventas está muy acorde al 

giro del negocio (distribuidora de productos de primera 

necesidad). Los meses en los que existieron mayores 

niveles de ventas son Enero, Marzo, Julio y diciembre, en los 

demás meses es relativamente bajo, sin embargo no 

descendió menos de S/12 000.00. 
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Estadísticos descriptivos (SPSS) 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Ventas2007 12 13200,00 19000,00 16087,5000 2187,16556 

N válido 
(según lista) 

12         

 

Los datos referidos a las ventas del periodo 2007 tienen una 

media de S/ 16087.50 con una desviación estándar de 

S/2187.17 a ambos lados de la media. Los valores máximo y 

mínimo son S/19000.00 y S/13200.00 respectivamente. Se 

procesaron 12 datos respecto a cada uno de los meses. 

A continuación se incluye un grafico muy utilizado para 

identificar relaciones entre variables y todavía más 

importante cuando se quiere determinar la ecuación lineal 

que ajusta mejor los datos.  

Es así que se relacionan las ventas y los gastos 

promocionales, encontrando la siguiente ecuación respecto 

a la línea de tendencia: 

𝒀 = 𝟏𝟒. 𝟎𝟗𝑿 + 𝟏𝟏𝟓𝟖𝟖 

Donde  Y = ventas 

X = Gastos promocionales 

Interpretándose la ecuación de la siguiente manera: “Un 

gasto de S/100.00 adicionales en promociones 

generarán S/12997.00 más de ventas. 



54 
 

GRAFICO Nº 7: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

 

b. Ventas del periodo 2008 (en nuevos soles): 

GRAFICO Nº 8: VENTAS EN LA DISTRIBUIDORA 

BUENO SRL. PERIODO 2008
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De manera similar que en el periodo anterior las ventas 

coinciden en los meses incrementales (Enero, marzo, Julio y 

diciembre). En este periodo las ventas no descendieron de 

S/13000.00. 

Estadísticos descriptivos (SPSS) 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Ventas2008 12 15000,00 35000,00 21533,3333 4997,87834 

N válido 
(según lista) 

12         

 

Los datos referidos a las ventas del periodo 2008 tienen una 

media de S/ 21633.33 lo cual es bastante superior al 

alcanzado en el periodo previo, con una desviación estándar 

de S/4997.88 a ambos lados de la media. Los valores 

máximo y mínimo son S/35000.00 y S/15000.00 

respectivamente. Se procesaron 12 datos respecto a cada 

uno de los meses. 

El grafico de dispersión y la ecuación lineal que ajusta mejor 

los datos se presentan a continuación: 
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GRAFICO Nº 9: DISPERSION GASTOS 

PROMOCIONALES Y VENTAS 

 

 

Es así que se relacionan las ventas y los gastos 

promocionales, encontrando la siguiente ecuación respecto 

a la línea de tendencia: 

𝒀 = 𝟐𝟐. 𝟗𝟔𝑿 + 𝟏𝟐𝟕𝟏𝟖 

Donde  Y = ventas 

X = Gastos promocionales 

Interpretándose la ecuación de la siguiente manera: “Un 

gasto de S/100.00 adicionales en promociones 

generarán S/15014.00 más de ventas. 

y = 22.961x + 12718
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c. Ventas del periodo 2008 (en nuevos soles): 

GRAFICO Nº 10: VENTAS EN LA DISTRIBUIDORA 

BUENO SRL. PERIODO 2009 

 

 

 Estadísticos descriptivos (SPSS) 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

 

Ventas2009 
12 15000,00 34000,00 20716,6667 5095,24437 

N válido 
(según lista) 

12         

 

Los datos referidos a las ventas del periodo 2009 tienen una 

media de S/20716.67 ligeramente inferior a las ventas 
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alcanzadas en el periodo anterior, con una desviación 

estándar de S/5095.24 a ambos lados de la media. Los 

valores máximo y mínimo son S/34000.00 y S/15000.00 

respectivamente, pudiendo notarse que las ventas máximas 

de todo el periodo de análisis se efectuaron en el último 

periodo. Se procesaron 12 datos respecto a cada uno de los 

meses. 

El grafico de dispersión y la ecuación lineal se presentan 

seguidamente: 

GRAFICO Nº 11: VENTAS EN LA DISTRIBUIDORA 

BUENO SRL. PERIODO 2008 
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Es así que se relacionan las ventas y los gastos 

promocionales, encontrando la siguiente ecuación respecto 

a la línea de tendencia: 

𝒀 = 𝟐𝟕. 𝟕𝟑𝑿 + 𝟏𝟎𝟒𝟕𝟓 

Donde  Y = ventas 

X = Gastos promocionales 

Interpretándose la ecuación de la siguiente manera: “Un 

gasto de S/100.00 adicionales en promociones 

generarán S/13208.00 más de ventas. 

4.2 CORRELACION DE VARIABLES: el análisis de correlación se 

realiza con el propósito de determinar la relación existente entre 

los gastos promocionales y las ventas en la distribuidora Bueno 

SRL., y así validar o rechazar la hipótesis de trabajo. 

Para ello consideramos la siguiente tabla de relaciones según 

Hernández Sampieri y Pilar Baptista (2006): 

Escala de valoración para relación de variables 

 

ESCALA CATEGORÍA

0,90  ≤  r  ≤   0,99 Correlación muy alta

0,70  ≤  r  ≤   0,89 Correlación alta

0,60  ≤  r  ≤   0,69 Correlación aceptable

0,40  ≤  r  ≤   0,59 Correlación moderada

0,30  ≤  r  ≤   0,39 Correlación baja

0,10  ≤  r  ≤   0,29 Correlación muy baja

0,01  ≤  r  ≤   0,09 Correlación despreciable

Fuente: Hernandez Sampieri (2006): Elaboración propia

TABLA N° 2: Escala de Correlaciones
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La hipótesis planteada es: 

 H1 Los gastos promocionales están relacionados 

positivamente con las ventas en la Distribuidora Bueno 

SCRL.  Tarma en el periodo 2007 – 2009. 

Correlaciones (SPSS) 

 

    

Gastos 
Promocionale
s 2007 - 2009 

Ventas 
2007 -
2009 

Gastos Promocionales 
2007 – 2009  

Correlación de 
Pearson 

1 ,793(**) 

  Sig. (bilateral)   ,000 

  N 36 36 

Ventas 2007 – 2009   Correlación de 
Pearson 

,793(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   

  N 36 36 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral). 
 

Coeficiente de correlación r = 0.793 

Coeficiente de determinación R2 = 0.63 

Los gastos promocionales y las ventas están relacionados a un 

nivel alto (79.3%) y además existe relación positiva entre ambas 

variables, es decir si se incrementan los gastos promocionales 

eso ocasionaría un incremento en las ventas; y un factor adicional 

es el nivel de significancia del 0.01 ó 1%, lo que indica claramente 

que existe un 99% de confiabilidad en que los gastos publicitarios 

y las ventas están relacionadas; adicionalmente el coeficiente de 
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determinación indica que un 63% de los valores de gastos 

publicitarios determinan las ventas en la distribuidora Bueno SRL. 

Por lo tanto: la hipótesis de investigación planteada se 

acepta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los gastos promocionales y las ventas están relacionados a un nivel 

alto (79.3%) y además existe relación positiva entre ambas 

variables, es decir si se incrementan los gastos promocionales eso 

ocasionaría un incremento en las ventas; y un factor adicional es el 

nivel de significancia del 0.01 ó 1%, lo que indica claramente que 

existe un 99% de confiabilidad en que los gastos publicitarios y las 

ventas están relacionadas; adicionalmente el coeficiente de 

determinación indica que un 63% de los valores de gastos 

publicitarios determinan las ventas en la distribuidora Bueno SRL. 

Por lo tanto: la hipótesis de investigación planteada: “Los gastos 

promocionales están relacionados positivamente con las ventas en 

la Distribuidora Bueno SCRL.  Tarma en el periodo 2007 – 2009”. se 

acepta. Por otro lado la ecuación lineal de regresión indica que: “Un 

gasto de S/100.00 adicionales en promociones generarán 

S/13208.00 más de ventas. 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 Dado que en la actualidad, no existe en la empresa un amplio 

conocimiento respecto a la promoción de ventas, estos deberían 

estar enfocados a segmentos específicos, y considerando también 

un registro detallado de los gastos, por cada rubro para conocer de 

forma más detallada el tipo de gastos realizados por cada 

estrategias y no registrar totales como actualmente se hace. 

Estudios posteriores permitirán relacionar de forma más efectiva 

aspectos particulares de las estrategias promocionales que inciden 

en el aumento/disminución de las ventas. 

 Un factor interesante es la forma como se registran los datos 

respecto a gastos promocionales, tal es así que son considerados de 

forma general como gastos administrativos, por mas que en el 

Estado de Ganancias y Pérdidas (en el cual se registran este tipo de 

datos) existe un rubro denominado gastos de ventas (gastos 

operacionales de ventas) que muy bien podría incluir: la promoción 

de ventas, los Gastos en que se incurre al realizar las ventas y, si no 

se tiene un departamento de reparto, también los Gastos por este 

concepto; por tanto se recomienda a la empresa tomar en cuenta los 

gastos particulares en rubros separados de tal manera que permita 

determinar su relación con otros factores como el caso de las ventas 

y la rentabilidad. Un modelo detallado consideramos a continuación: 



 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS (Esquema) 

VENTAS 
 

(-) Devoluciones y descuentos 
 

INGRESOS OPERACIONALES 
 

(-) Costo de ventas 
 

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 
 

(-) Gastos operacionales de ventas 
 

(-) Gastos Operacionales de 

administración  

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

(+) Ingresos no operacionales 
 

(-) Gastos no operacionales 
 

UTILIDAD NETA ANTES DE 

IMPUESTOS  

(-) Impuesto de renta y complementarios 
 

UTILIDAD LÍQUIDA 
 

(-) Reservas 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

 

 Otro aspecto importante es que en el presente trabajo de 

investigación se ha relacionado datos cuantitativos que en todo 

caso, representan lo que se hace estratégicamente, por tanto, se 

recomienda a futuros investigadores, trabajar el aspecto cualitativo 

en los que podrían considerarse: criterios, conceptos, parámetros, 

perspectivas, paradigmas entre otros acerca de las estrategias 



promocionales, que muy bien pueden complementar la presente 

investigación. 
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