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GLOSARIO 
 
 
ACUERDO DE PRECIOS (price fixing): convenio entre dos o más empresas sobre 
el precio que cobrarán por un producto. 
 
ADMINISTRACIÓN DE VENTAS: actividades del gerente de ventas y su personal 
fijo encaminadas a encontrar, conservar, motivar, dirigir, evaluar y regular los 
esfuerzos del personal de ventas. 
 
ADOPTADORES, CATEGORÍA DE: clasificación de individuos de un mercado 
basado en su aceptación a las innovaciones. 
 
AGENTE DEL FABRICANTE: intermediario que vende las líneas de productos 
relacionados pero no competitivos para varios fabricantes. Cuenta generalmente 
con un territorio protegido y rara vez posee inventarios o toma el título de los 
bienes que vende. 
 
AGENTE INTERMEDIARIO MAYORISTA: persona que desarrolla las tareas de 
mayoreo, pero no adquiere el título de los productos que maneja. 
 
AGENTE VENDEDOR: mayorista que comercia con los productos de un fabricante 
y controla las decisiones de fijación de precios y los gastos de promoción. 
 
ALIANZA ESTRATÉGICA Ó STRATEGIC ALLIANCE: acuerdo cooperativo entre 
empresas de negocios a mediano y largo plazo. 
 
ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN: instalaciones para el almacenamiento y el 
reenvío. Se usan para facilitar el movimiento rápido de bienes cuando se comercia 
con zonas remotas en relación con el punto de fabricación. 
 
ANÁLISIS DE VENTAS: estudio de las cifras con objeto de revisar, mejorar o 
corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se disgrega en sus 
componentes individuales y se examinan en lo tocante a su relación con otros 
factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo. 
 
ARTÍCULO DE PROPAGANDA O LÍDER: producto que se anuncia a un precio 
deliberadamente bajo para atraer clientela a la tienda. 
 
ARTÍCULOS DE COMPRA POR IMPULSO: productos que se compran sin pensar 
o con poco esfuerzo y que se colocan casi siempre cerca de las cajas 
registradoras de las tiendas. 
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ASIGNACIÓN PROMOCIONAL: cesión de dinero hecha por un fabricante a los 
miembros de un canal de distribución para que ayuden a promover un producto 
dado. 
 
AUDIENCIA POTENCIAL. Total estimado de los hogares de una zona 
determinada que poseen aparatos de recepción (TV o radio), estén o no 
encendidos. 
 
AUDIENCIA TOTAL: en radio o televisión, total de personas que ven o escuchan 
al menos cinco minutos en un programa de más de diez de duración, o al menos 
un minuto en uno de menos de diez. Total de lectores de una publicación.   
 
BENEFICIO DEL PRODUCTO: características del producto o servicio que son 
percibidas por el consumidor como una ventaja o ganancia actual y real. 
 
BIENES DE CONSUMO: productos elaborados expresamente para que los utilice 
el consumidor final, en contraposición a aquellos que se fabrican para revenderlos 
o utilizarlos en la fabricación de otros artículos. Productos, como cigarrillos, 
cerveza y goma de mascar que se compran con frecuencia, inmediatamente y con 
poco esfuerzo.  
 
BRAINSTORMING ó TORMENTA DE IDEAS: método para generar ideas. 
Consiste la reunión de un grupo de personas en la que cada integrante expone 
soluciones sobre el tema de análisis, de forma espontánea y desinhibida, sin 
someterse a ninguna crítica por parte de los demás asistentes. 
 
BRAND: marca de producto o de un servicio. 
 
BRANDING: la práctica de crear prestigio y gran valor a un producto con apoyo de 
marketing; dicha marca puede estar asociado o no al nombre de la empresa. 
 
BROCHURE: folleto, catálogo, prospecto. Impreso a color para presentar 
productos o servicios. 
 
BTL MARKETING: mercadeo Bajo la Línea, es cualquier forma creativa, pagada 
de llegar al consumidor, que se enfoca en medios directos de comunicación: 
correo directo, e-mail, y cualquier otra que utilizando listas bien segmentadas y 
escogidas de nombres, para maximizar la respuesta. El BTL es lo mismo que se 
ha estado llamando por muchos años “mercadeo directo”. En marketing, otros 
gastos que no corresponden a publicidad en medios ni a la producción de la 
misma (correo directo, exposiciones, demostraciones, material de punto de venta). 
 
BUDGET. Presupuesto. Detalle de los gastos necesarios para desarrollar una 
operación.  
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN: el camino seguido por el producto, a través de los 
intermediarios, desde el productor al consumidor final. 
 
CANALES DE MERCADEO: trayectoria seguida por un producto para llegar al 
consumidor. 
 
CANTIDAD DE PEDIDO ECONÓMICO: cantidad óptima de un producto tal y 
como lo determina el balanceo del costo, para mantener el inventario en contra del 
costo de las ventas. 
 
CICLO DE LA VENTA: cada producto o servicio tiene ciclo diferente de venta, 
entendiendo por tal el lapso que va desde la primera visita completada al cliente, a 
la firma del contrato o pedido.  
 
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: el periodo de tiempo en el cual un producto 
produce ventas y utilidades. Se entiende que incluye cinco diferentes fases: 
Introducción, crecimiento, turbulencia, madurez y declive. 
 
CUOTAS DE VENTAS: es la meta de ventas para un línea de productos, una 
división de una empresa o un vendedor. Es un instrumento administrativo para 
estimular el esfuerzo de ventas.  
 
CENSO: recopilación de datos para fines de investigación del mercado. 
 
CIERRE DE VENTAS: paso final de una situación de ventas en la que el vendedor 
completa un pedido. 
 
CIRCULACIÓN: cantidad de ejemplares editados de una publicación, incluidos los 
ejemplares devueltos. 
 
COMERCIANTE MAYORISTA: mayorista que adquiere el título de los bienes que 
maneja. 
 
COMPETENCIA MONOPOLISTA: término de economía que describe una 
condición en la que un gran número de vendedores ofrece un producto 
heterogéneo. La diferenciación de productos permite que cada mercado ejerza 
cierto control sobre el precio. 
 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: forma que un individuo llega a las 
decisiones relativas a la selección, compra y uso de bienes y servicios. 
 
COMUNICACIÓN: transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor. 
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COMUNICACIONES DE MERCADEO: mensajes creados con el propósito de 
facilitar el proceso de mercadeo, como, por ejemplo, el texto de un anuncio 
publicitario, catálogos, etc. 
 
CONCURSO: técnica de promoción de ventas en la que una compañía trata de 
atraer la atención hacia sus productos, ofreciendo recompensas a los participantes 
ganadores. 
 
CONSUMIDOR: persona que compra productos de consumo. En mercadeo se 
aplica a todo comprador. 
 
CONSUMIDOR INNOVADOR: aquel que es de los primeros en aceptar y utilizar 
productos y servicios nuevos.   
                                                                                                                   
CULTURA: sistema de valores, ideas y actitudes aprendidas. 
 
CUOTAS DE VENTAS: nivel de actividad esperado que sea fija para los 
vendedores, o bien, para los territorios de ventas con los que se mide el 
desempeño real. 
 
CUPÓN: mecanismo de promoción de ventas que ofrece un incentivo de compras 
en la forma de una reducción de precio, cuando se presenta con el producto 
estipulado en la caja de salida. 
 
CURVA DE LA DEMANDA: representación gráfica de la cantidad de un producto o 
servicio requerido, a varios niveles de precio. 
 
DATOS PRIMARIOS: información conseguida directamente de los consumidores o 
clientes para un estudio de investigación de mercado especifico. Datos que se 
recopilan a través de una investigación original. 
 
DATOS SECUNDARIOS: datos existentes en archivos públicos, bibliotecas y 
bases de datos. Información empleada en un proyecto de investigación que se 
recopiló para otros fines y se publicó en el pasado. 
 
DEMANDA TOTAL: la demanda total del mercado para un producto es el volumen 
total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica definida, 
dentro de un período definido, en un ambiente de mercadeo definido, bajo un 
programa de mercadeo definido. 
 
DESARROLLO DE PRODUCTOS NUEVOS: proceso de determinar necesidades 
de mercado y elaborar productos para satisfacerlas. 
 
DESARROLLO DEL MERCADO (market development): atracción de nuevos 
clientes hacia los productos existentes. 
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DESCUENTO COMERCIAL: reducción en precio que se hace a una persona u 
empresa, que forma parte del canal de mercadeo por sus servicios de mercadeo y 
venta. 
 
DIFERENCIACIÓN DE MARCA: grado en que una marca consigue establecer una 
imagen y atributos funcionales que la diferencia, positivamente de otras marcas. 
 
DIFUSIÓN: proceso por el que los consumidores aceptan productos nuevos. 
Comienza con la aceptación de éstos por los innovadores y prosigue con los 
adoptadores iniciales, la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: plan global que se aplica para implantar un 
proyecto de investigación de mercado. 
 
DISTRIBUIDOR: comerciante mayorista que adquiere y se hace cargo de la 
distribución de productos a los detallistas. 
 
EFECTIVIDAD: la efectividad de un sistema de ventas está relacionada con varios 
factores: tipo y calidad del producto, el precio, las habilidades y preparación del 
vendedor. 
 
EFECTO BOOMERANG: el que ocurre cuando un mensaje produce un cambio de 
actitud en el destinatario en dirección totalmente opuesta a la que se esperaba. 
 
EJECUCIÓN: es la forma en que se realizan los mensajes en publicidad. La forma, 
el estilo y la técnica componen la ejecución. 
 
ENCUESTA: estudio de investigación de mercado que se desarrolla 
preguntándoles a los participantes asuntos concretos. Tiene la finalidad de 
conseguir información sobre actitudes, motivos y opiniones. Esta clase de estudios 
se efectúan en visitas personales, por teléfono o por correo. 
 
ESLOGAN: fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, 
etc.  
 
ESTAMPILLAS DE CANJE: mecanismo de promoción de ventas que usan 
algunos detallistas. Las estampillas tienen un valor determinado y la persona que 
las recibe al hacer sus compras las canjea por mercancías. 
 
ESTILO DE VIDA: manera en que la gente desarrolla sus vidas en aspectos tales 
como actividades profesionales, sociales y de consumo. 
 
ESTÍMULO: cualquier acontecimiento que un individuo sea capaz de percibir o 
sentir. 
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ESTRATEGIA: arte de dirigir operaciones. arte, traza para dirigir un asunto. 
 
ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN: plan para incrementar la demanda de un 
producto, para atraer clientes al punto de venta. 
 
ESTRATEGIA DE EMPUJE: método de mercadeo dirigido a los canales de 
distribución más que al usuario final. 
 
ESTRATEGIA DE MERCADEO: plan general para usar los elementos de la 
mezcla de mercadeo con el fin de desarrollar el programa correspondiente. 
 
ESTUDIO POR OBSERVACIÓN: investigación realizada observando 
verdaderamente a los participantes en situaciones de prueba. 
 
ETIQUETA: identificador impreso en un empaque que contiene el nombre de 
marca, el del fabricante o distribuidor, los ingredientes del producto y los usos 
sugeridos. 
 
EXHIBICIÓN COMERCIAL: presentación o convención periódica en la que los 
fabricantes de una sola industria o industrias asociadas se reúnen para mostrar 
sus productos a clientes potenciales. 
 
EXPLORACIÓN EN BUSCA DE CLIENTES: etapa del proceso de ventas en la 
que los vendedores de un producto o servicio tratan de identificar a sus clientes 
potenciales. 
 
FAMILIA DE MARCAS: nombre de marca utilizado para identificar los numerosos 
productos de un solo fabricante. 
 
FIJACIÓN DE PRECIOS DE PRESTIGIO: práctica de adoptar precios 
relativamente elevados para conservar la imagen de prestigio de un producto. 
 
FIJACIÓN DE PRECIOS IMPARES: forma de fijar los precios utilizando cifras que 
terminan en dígitos impares, como, por ejemplo $ 4.95, para atraer la atención del 
comprador. 
 
FIJACIÓN DE PRECIOS POR UNIDAD: el precio de los artículos se asigna en 
función de una unidad de medida estándar, por ejemplo, litros o kilos. 
 
 
FIJACIÓN PSICOLÓGICA DE PRECIOS: dependiendo del producto y las 
personas que componen el mercado, hay montos que tienen más atractivo que 
otros. Por ejemplo: $49.99 llama más la atención que $50.00 a pesar de que sólo 
existe una diferencia de $0.01, un centavo. 
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GRUPOS DE REFERENCIA: conjuntos de individuos con quienes se identifica 
una persona. 
 
HÁBITO DE COMPRA: modo acostumbrado de comportarse del comprador con 
respecto a los lugares de compra, desplazamientos, tipos de establecimientos 
visitados, frecuencia de compra, momento de la compra y clases de productos 
adquiridos, así como los criterios de elección que regularmente utiliza y las 
actitudes y opiniones que suele tener sobre los establecimientos comerciales. 
 
INSISTENCIA EN LA MARCA: la etapa del proceso de aceptación de una marca 
en la que los consumidores rehúsan aceptar sustitutos y buscan la marca 
deseada. 
 
INTANGIBLE: algo sin propiedades físicas, que no puede verse, tocarse, olerse, 
oírse o sentirse. Un servicio es considerado un intangible. 
 
INTERMEDIARIO. Individuo o empresa que opera entre el productor y el 
consumidor, en el proceso comercial. 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADEO: recopilación, registro y análisis sistemático de 
la información concerniente a la comercialización de productos y servicios. 
 
LÍDER DE OPINIÓN: persona cuya opinión es respetada por los demás miembros 
de un grupo sobre el cual ejerce influencia. 
 
LÍMITES DE PRECIOS: fenómeno que tiende a establecer límites superiores e 
inferiores para un producto, de manera que un precio demasiado bajo infiere 
calidad inferior y un precio excesivamente elevado limita las ventas por razones 
económicas convencionales. 
 
LÍNEA DE PRODUCTOS: grupo de productos que se relacionan entre sí ya sea 
porque funcionan de manera similar, son vendidos al mismo grupo de clientes, son 
vendidos por medio de los mismos almacenes, o están dentro de un rango de 
precios similares. 
 
LOGOTIPO o LOGO: es la marca, el símbolo de una empresa. 
 
MARCA: un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de todos 
ellos, que tiende a identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y diferenciarlo de los la competencia.  
EXTENCION DE MARCA: línea de producto adicional que se comercializa bajo un 
mismo nombre de marca.    
                                                                                                       
DIFERENCIACIÓN DE MARCA: grado en que una marca consigue establecer una 
imagen y atributos funcionales que la diferencia, positivamente, de las demás. 
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MARCA BLANCA. (White Brand): producto genérico que se vende con el nombre 
del distribuidor. 
 
MARCA PARTICULAR O PRIVADA: línea de productos que vende un mayorista o 
un detallista bajo su propio nombre de marca. 
 
MERCADEO: conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar 
intercambios.  
- Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios  que producen intercambios que 
satisfacen los objetivos del individuo y de las organizaciones (AMA).  
- Función organizacional y conjunto de  procesos para crear, comunicar y entregar 
valor a los clientes y para  administrar la relación con los clientes en formas que 
beneficie a la organización y sus accionistas (AMA). 
- Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que se 
concibe la idea, hasta el momento que  los clientes comienzan a adquirir el 
producto o servicio en una base regular. 
 - Proceso de equiparar los recursos de la empresa con las aspiraciones del 
cliente.  
- Proceso de desarrollo de relaciones con clientes, el descubrimiento de sus 
necesidades, ajuste de los productos para   satisfacer las necesidades del cliente 
potencial adecuadamente.  
 
MERCADEO DE BASE DE DATOS: un sistema destinado a mantener datos de 
clientes y clientes potenciales, utilizando bases de datos relacionales, con la 
finalidad de generar y calificarlos, venderle productos o servicios; y mantener 
relaciones estrechas con ellos. Con datos de clientes actuales y potenciales 
pueden desarrollarse sistemas de información que faciliten la identificación de 
segmentos de mercado objetivo y diseñar estrategias de mercadeo y ventas. 
 
MERCADEO DE FRECUENCIA: sistema de mercadeo que permite identificar los 
hábitos de consumo de los clientes (volumen, tipo, calidad, frecuencia, zona 
geográfica de las compras). Esto con el objetivo de tratar al cliente en forma 
personalizadamente, adecuando las ofertas para satisfacer exactamente las 
necesidades de los diferentes nichos de mercado.  
 
 
MERCADEO DIRECTO: mercadeo desarrollado por medios que interactúan en 
forma directa con el consumidor, tales como: venta personal, telemercadeo, correo 
directo, publicidad tendiente a obtener respuesta directa del consumidor. 
 
MERCADO META: segmentos del mercado seleccionado por la empresa para 
ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los cuales 
la empresa espera cumplir sus necesidades.  
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MERCADO OBJETO: grupo de compradores que comparten necesidades o 
características comunes, a los cuales una empresa decide servir. 
 
MERCADO POTENCIAL: grupo de consumidores que se estima han mostrado un 
nivel de interés en un producto o servicio. 
 
MERCADO: grupo identificable de consumidores con cierto poder adquisitivo, que 
están dispuestos y disponibles para pagar por un producto o un servicio. La 
totalidad de los compradores potenciales y actuales de algún producto o servicio. 
 
MERCHANDISING: conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la 
práctica, de forma conjunta o separada, por distribuidores y fabricantes con objeto 
de aumentar la rentabilidad del punto de venta y dar mayor salida a los productos, 
mediante una permanente adaptación del surtido a las necesidades del mercado y 
la presentación apropiada de las mercancías.(Instituto Francés del 
Merchandising).  
 
MÉTODO DE VENTA: modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada 
vendedor debe observar, para conseguir tener éxito en sus actividades. Cada 
etapa debe tener reglas específicas que se deben seguir. El objetivo de todos los 
diferentes métodos de venta que se han desarrollado es conseguir relación de 
largo plazo con el cliente.  
 
MÉTODO DE VENTA "VALOR AGREGADO": También del año 60, este Método 
combate las objeciones al precio que se presentan, por medio de un valor 
agregado al producto o servicio vendido. De esta forma adicionando servicios 
adicionales se consigue dar una percepción de un valor mayor que recibe el 
cliente, por el precio que paga. 
 
MEZCLA DE MERCADEO: los elementos de la mezcla de mercadeo incluyen 
producto, precio, promoción y distribución. En la cantidad o mezcla perfecta logran 
crear la atracción y satisfacción de los clientes.  
 
MUESTREO: proceso deseleccionar una cantidad representativa de personas de 
un universo dado, con el fin de realizar una investigación de mercado.   
   
NICHOS DE MERCADO: en mercadeo describe pequeños grupos de 
consumidores que tienen necesidades muy estrechas, o combinaciones únicas de 
necesidades. Pequeños mercados no atendidos por otras empresas. 
 
OBJETIVO METAS DE RETORNO: finalidades de beneficios a corto y largo plazo 
que trata de alcanzar una empresa, expresadas casi siempre en porcentajes de 
ventas o inversión. 
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OBSOLESCENCIA PLANEADA: práctica que consiste en fabricar productos con 
un límite de vida predecible, utilizando materiales de menor calidad que permite 
venderlos a menor precio. 
 
OFERTAS O POSTURAS COMPETITIVAS: situación en la que varios 
proveedores presentan ofertas de precios basadas en las especificaciones del 
comprador para un producto o servicio. 
 
PLAN DE MEDIOS: resultado de la planificación de los medios de comunicación 
que se usarán en una campaña publicitaria. El documento en el que se muestra la 
planificación de medios. 
 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: conjunto de productos fabricados por una 
misma empresa. 
 
PRODUCTO: cualquier elemento tangible o intangible que puede ofrecerse a un 
mercado para su atención, adquisición, uso o consumo. 
 
PRODUCTO AUMENTADO: servicios y beneficios para el consumidor construidos 
en torno al principal beneficio de un producto existente. 
 
PROMOCIÓN DE VENTAS: técnicas utilizadas como complemento de la 
publicidad, las ventas personales, etc. Como por ejemplo, concursos, premios, etc. 
 
PROMOCIÓN: tarea de informar e influir en los consumidores para elegir un 
producto o servicio determinado.      
                                                                                                                                  
 PUBLICIDAD: cualquier forma pagada y no personal de presentación y promoción 
de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 
 
PUBLICIDAD DE PRODUCTOS: publicidad cuyo único propósito es vender un 
producto. 
 

PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA. (P.O.P): presentaciones, letreros y 
demostraciones que promueven un producto en un momento y sitio próximo al 
punto donde la gente compra. 

PUBLICIDAD EXTERIOR: publicidad en calles y caminos, medios de transporte 
como autobuses, metro, ferrocarril, estaciones, aeropuertos, etc.  

RELANZAMIENTO: nuevo impulso promocional a un producto ya lanzado 
anteriormente al mercado, porque su éxito ha sido inferior al previsto, o porque se 
desea alargar la vida del producto.  
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SATURACIÓN: situación del mercado en la que su demanda no crece y está 
próxima a su potencial. La respuesta de la demanda a los estímulos comerciales 
es mínima. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: división arbitraria del mercado total en grupos 
de compradores potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la oferta con 
la demanda o necesidad actual, del grupo definido como segmento. 

SERVICIO: cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta. 
Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo concreto. El 
servicio puede o no estar ligado a un producto físico o tangible. 

SUPERMERCADO: tienda de departamentos para artículos de alimentación que 
opera como de autoservicio y que compite a menudo con otras clases de tiendas, 
ofreciendo precios más competitivos para ciertos artículos de consumo. 

TELEMERCADEO: uso del teléfono para desarrollar funciones de mercadeo, tales 
como estudios de mercado, recabar información y hacer ventas. Es término es 
corrientemente entendido como venta utilizando el teléfono. 

TEMPORADA: período de tiempo habitual para el desarrollo de determinadas 
actividades de promoción. Por ejemplo, la presentación de artículos de moda, la 
realización de rebajas, la práctica de deportes, etc.  
 
VENTA PERSONAL: proceso de comunicación que involucra el contacto de 
persona a persona destinada a persuadir o motivar para adquirir o aceptar 
productos, servicios o ideas. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

RESUMEN 
 
 
El desarrollo del presente trabajo, consistió en analizar las acciones 
promocionales de ventas de la marca Colombina en los supermercados LA 14 de 
Calima y Pasoancho, en las temporadas de halloween y navidad. Se observó las 
estrategias que implementa esta marca en comparación con la competencia. 
 
Las acciones promocionales de ventas,  y su importancia para el incremento de la 
demanda y la relación de imagen y calidad según el manejo adecuado, o 
inadecuado que se le den a la realización de las promociones para una marca y 
producto, podrían determinar no solo  cómo sería la elasticidad de la demanda 
durante la promoción, sino el éxito de la marca y producto a largo plazo.  
 
Los tipos de promociones de ventas, llamados incentivos son distinguidos por el 
nuevo consumidor como un beneficio, y por el consumidor- comprador habitual de 
una marca o producto, cómo una recompensa por la compra  o adquisición del 
producto. Es por eso que la promoción de ventas podría ser considerada una 
herramienta para generar una relación afectiva y de fidelización que genera 
imagen y valor de marca para el consumidor y comprador, además que la compra 
pudo ser motivada también, por la experiencia  que se haya tenido con  la marca 
y/o producto antes de la promoción.  
 
Colombina, en su esfuerzo  para atraer a nuevos consumidores y por mantener a 
los habituales, realiza actividades promocionales para las temporadas del año 
analizadas en este trabajo (halloween y navidad), que suplan las necesidades 
económicas para halloween y de reconocimiento para navidad. Ya que según lo 
observado en La 14 de Calima y de la Pasoancho de la ciudad de Cali durante el 
mes de octubre y diciembre del año 2008, Colombina se distingue por sus bajos 
precios en dulces para la temporada de halloween, y para la temporada de 
navidad con empaques llamativos alusivos a la época.  
 
Se observó también que esta empresa hace su mayor esfuerzo promocional en La 
14 de Calima, y que a pesar de no utilizar  la publicidad como canal de información 
y de comunicación con el comprador y consumidor en estas dos superficies, se 
consideró que los incentivos promocionales que ofrece esta marca son un decisor 
de compra en el punto de venta, y que la estrategia de precio es un factor 
determínate para generar la compra por impulso y por ende el crecimiento en 
ventas durante esta temporada en comparación con la competencia. 
 
Para evidenciar las acciones promocionales de venta que ejecuta Colombina, se 
realizaron encuestas, entrevistas, apoyo en libros y diferentes trabajos de grado 
referentes al tema para sustentar las teorías. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo de grado consiste en investigar y analizar las acciones de promoción  
en las categorías de dulces y galletas de  la marca Colombina en el punto de 
venta, de los supermercados La 14 de Calima y La 14 de Pasoancho de la ciudad 
de Cali durante las temporadas de halloween y navidad del año 2008. 
 
Las promociones de ventas han alcanzado un nivel importante de efectividad en 
relación con el incremento en ventas para una empresa, ya que los incentivos para 
el consumidor y el comprador en el punto de venta o después  de la compra, son 
reconocidos como una recompensa y/o beneficio que estimula y motiva a tomar la 
decisión de adquirir un producto en promoción.  Debido a esto la elasticidad de la 
demanda es afectada positivamente de manera temporal, y se podría ver 
beneficiada también a largo plazo. Además de brindar la posibilidad de establecer  
una relación afectiva con el consumidor actual y una oportunidad de atraer a 
nuevos compradores.    
 
Se utilizaron como apoyo y base, las diferentes teorías encontradas en libros de 
publicidad, mercadeo, comportamiento del consumidor, así como otros trabajos de 
grado referentes al tema. Además se realizó trabajo de campo en los 
supermercados, encuestas y entrevistas al público objetivo de Colombina, 
impulsadoras de la marca y personal administrativo en los diferentes puntos de 
venta. 
 
Se observó que Colombina es líder en el mercado de dulces para la temporada de 
halloween y un competidor fuerte en galletería para la temporada de navidad en 
La 14 de Calima y Pasoancho de la ciudad de Cali. Se encontraron elementos 
negativos en la utilización de las estrategias implementadas por Colombina, 
debido a la ausencia de publicidad y la utilización de la estrategia de precios bajos 
para una de las temporadas más importantes de Colombina qué a largo plazo se 
podría ver afectada en su imagen de calidad y por ende en sus ventas. Y positivos 
porque estas estrategias aumentan temporalmente las ventas debido a que la 
promoción de ventas atrae a nuevos compradores y consumidores en el punto de 
venta, lo que genera  la compra por impulso y  una posible compra futura.  
(Fuente: Trabajo de investigación en las dos superficies antes mencionadas) 
 
El trabajo se complementa con acciones como la recolección de datos, que 
sirvieron de base y apoyo para su posterior análisis. Por último se encuentran las 
conclusiones y recomendaciones que se encontraron y plantearon para la marca 
Colombina. 
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1. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las acciones promocionales de ventas de la marca Colombina 
durante las temporadas de halloween y navidad en La 14 de Calima y La 14 de la 
Pasoancho de la ciudad de Cali en el año 2008? 
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1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
•  Conocer las acciones promocionales de ventas que implementa la marca 
Colombina para las temporadas de halloween y navidad en La 14 de Calima y La 
14 de la Pasoancho de la ciudad de Cali en el año 2008. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
•  Identificar los  tipos de promoción de ventas que maneja Colombina en estas 
temporadas. 
 
•  Analizar las acciones promocionales de ventas que implementa la marca 
Colombina para las temporadas de halloween y navidad y sus implicaciones frente 
a su competencia. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido a que las acciones de promoción de ventas ejercen una gran influencia en 
las decisiones de compra de los consumidores-compradores, toda empresa está 
actualmente dedicando gran porcentaje de su presupuesto a la implementación de 
esta herramienta, viéndose reflejado en la curva de la demanda y en el 
posicionamiento. Ya que  la conducta de los consumidores para adquirir algún 
bien o servicio, está determinada por distintos factores como precio, incentivos, 
descuentos, regalos, degustaciones, diversidad de productos y diversidad de 
acciones promocionales en el punto de venta, que intervienen  en la decisión de 
compra; por eso es importante que se informe, persuada y recuerde al publico 
objetivo y consumidores potenciales las acciones promocionales de una marca y 
de esta manera motivarlos a que  escoja, compre y consuma determinado 
producto continuamente, convirtiéndolo en un comprador y/o consumidor habitual 
generando de esta manera fidelización con el producto y la marca. 
 
Por consecuencia se analizará como la empresa Colombina S.A implementa sus 
acciones promocionales, si son influenciadores en la decisión de compra, cuales 
son los tipos de promoción de ventas que utiliza para persuadir, informar y dejar 
recordación de marca en el consumidor, y si estas acciones provocan en el 
comprador un impulso por adquirir un producto,  y finalmente como el precio afecta 
en estas acciones. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
3.1 . QUÉ ES LA PROMOCIÓN 

El Diccionario de Marketing Cultural S.A., define la promoción como "uno de los 
instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía pretende 
transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean 
impulsados a adquirirlo; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de 
información"1 
 
Se podría definir, de acuerdo a lo anterior acerca de la promoción que son todos 
los esfuerzos de una marca para que su producto o servicio sea conocido y 
recordado por el consumidor y/o comprador para motivarlo a tomar la decisión de 
compra. Para Kotler, Cámara Grande y Cruz, la promoción es "la cuarta 
herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que desarrollan las 
empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público 
objetivo para que compren"2.  
 
La promoción  busca entonces un impacto en el comportamiento de los 
compradores de una marca o una empresa. Como un punto adicional, es 
necesario tener en cuenta que la promoción aunque no genere una compra 
inmediata, ayuda a fortalecer la “Identidad de marcas de las organizaciones”, 
mejorando el reconocimiento a largo plazo.   
 
3.2. LA PROMOCIÓN DE VENTAS 

Son  “…los medios que estimulan la demanda  y cuya finalidad es reforzar la 
publicidad y facilitar la venta personal…”3 
Las definiciones que se han planteado para la promoción de ventas (Biolley y 
Cohen, 1991; Brown, 1995; Fraiz y Varela, 1990; Ortega, 1990; Shultz y Robinson, 
1995; Ulanof, 1992; Wilmshurst, 1993), coinciden todas ellas en la descripción de 
los elementos que el público objetivo percibe de una acción promocional, es decir, 
el ofrecimiento de un incentivo durante un periodo determinado de tiempo.  
En cambio, bajo el punto de vista de la gestión empresarial, el emprender una 
promoción de ventas precisa de una estructura que la sostenga y coordine. 4 

                                                 

 

1 Google: definición de promoción. Iván Thompson.promonegocios.net 2005 ( en línea), (consultado el 4 de 
enero de 2009); disponible en internet  http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promoción-definición-
concepto.html 
2 Ibíd. Disponible en internet:http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promoción-definición -
concepto.html 
3 ETZEL, Michael J, STANTON William J, WALKER Bruce J. Fundamentos de marketing, Naturaleza y 
alcance de la publicidad. 11ª. Edición. México: Editorial McGRAW-HILL, 2000.  Pág. 544. 
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En este sentido, la promoción supone la implicación de toda la organización 
comercial de la empresa. Así, teniendo en cuenta que se ofrece el mismo 
producto, más una ventaja añadida promocional, se genera una nueva  
oferta especial que habrá que configurarla (política de producto), determinar  la 
compensación y sacrificios que deben realizar los destinatarios para obtenerla 
(política de precios), ponerla a su disposición (política de distribución) y sobre 
todo, informar de su existencia (política de comunicación)5. Es decir, planearla  
bajo los parámetros de las 4p’s del mercadeo. (Producto, Precio, Plaza y 
Promoción). 
 
También cabe anotar que “…mientras la publicidad ofrece razones para comprar 
un producto o servicio, la promoción de ventas ofrece razones para comprar 
ahora.”6 Se debe tener en cuenta que la promoción de ventas está determinada 
por incentivos a corto plazo como rifas, premios, cupones, descuentos, entre otros, 
y  que estos factores, a pesar de ser  breves, han favorecido al auge de la 
promoción de ventas y los resultados son inmediatos.  

3.3.  OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN DE VENTAS. 

En contribución para las relaciones de intercambio que se establecen entre los 
distintos agentes de comercialización, la promoción de ventas cumple la función 
de: Comunicación. Permite incrementar el nivel de atención a la vez que 
proporcionan en algunos casos información relevante que permite guiar al 
consumidor hacia el producto. 
Incentivo. Incorpora algún tipo de concesión, incentivo o aliciente que permite 
representar el valor al consumidor final 
Invitación. Incluye una invitación diferente que permita afianzar la transacción en el 
momento presente. 
 
 
 
 
 
 
La promoción de ventas también tiene objetivos dirigidos a: 
 

                                                                                                                                                     

 

4 Google académico: análisis de la competencia. análisis comparativo para diferentes categorías de 
productos. (en línea), España. 2004. (Consultado el 4 de abril de 2009), disponible en internet:  
http://www.epum2004.ua.es/aceptados/285.pdf 
5 Ibíd. Disponible en internet : http://www.epum2004.ua.es/aceptados/285.pdf 
6 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica. Promoción de ventas .11ª. 
Edición. Editorial Pearson Prentice Hall. 2007. Pág. 476 
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3.3.1.  Para nuevos consumidores de una marca. La promoción de ventas no 
debe orientarse exclusivamente a la búsqueda de consumidores no leales a la 
marca, o consumidores cambiantes, también puede dirigirse hacia los 
consumidores leales a la misma, aumentando más la satisfacción que el cliente 
habitual encuentra en la compra y utilización o consumo del producto, sobre todo, 
con el objetivo de complacer el comportamiento de búsqueda de variedad por el 
cual, consumidores satisfechos por los resultados, pueden cambiar de marca.  
 
La  búsqueda de variedad en la compra es una característica relacionada con 
factores personales y con la categoría del producto. Las razones por las que los 
consumidores pueden cambiar de comportamiento al elegir los productos y 
consumirlos son numerosas, y pueden ir  desde la curiosidad por los productos no 
elegidos, al aburrimiento con el producto elegido previamente o con los atributos 
de dicho producto. Por tanto, la promoción de ventas se puede utilizar como una 
medida anti-rutina y como un medio de animación, especialmente en los sectores 
donde la frecuencia de compra de la clientela es muy alta. La compra repetitiva de 
la misma marca puede llevar al aburrimiento, por lo que las promociones de venta 
pueden provocar una experiencia de compra no aburrida y en cierta forma siempre 
sorprendente, disminuyendo las posibilidades de cambio. 
 
Tomaremos como ejemplo de lo anterior, que habitualmente un consumidor de la 
crema dental aquafresh encuentre promociones de ventas para la crema dental 
close-up. Este consumidor es, en el momento de compra, en el punto de venta un 
consumidor potencial para la marca close-up, ya que  las promociones de venta 
genera que la compra o adquisición de un producto para el consumidor y/o 
comprador   sea  divertida y animada, pero sobre todo,  que la compra sea una 
acción recompensada.  
 
Sin embargo, los objetivos promocionales deberán ser diferentes si la acción 
promocional tiene como público objetivo a los consumidores actuales, puesto que 
éstos poseen una gran experiencia de compra y consumo de la marca. Además, 
las acciones promocionales desarrolladas por otras marcas, en la misma categoría 
o en otras categorías competidoras, junto con el posible cansancio producido en el 
consumidor por una compra monótona y falta de novedades, podrían provocar en 
éste un comportamiento de cambio de marca o categoría consumida. 
 
3.3.2.  Para los actuales consumidores de una marca. Para la realización de 
una estrategia promocional, la promoción de ventas será planeada en pro de 
ofrecer al consumidor un incentivo o recompensa por su compra que se convertirá 
en el valor percibido del producto en promoción. Entre los beneficios que se 
pueden ofrecer al consumidor encontramos: acceso a productos de mayor calidad, 
ahorro económico, exploración, autoexpresión, conveniencia y entretenimiento.  
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La empresa deberá decidir  y determinar qué tipos de beneficios quieren que sus 
consumidores obtengan por la compra de sus productos, además, elegir que tipos 
de promoción de ventas deberá implementar la marca. 
 
Según lo anterior, los objetivos de la promoción de ventas para el consumidor 
actual pueden ser: 
 
� Crear barreras de cambio a otras marcas y categorías. 
� Aumentar la satisfacción del consumidor por la marca. 
� Incrementar o mantener el nivel de consumo de la marca por un mayor 

conocimiento de la misma. 
� Mantener la relación de fidelidad a la marca. 
 

3.4.  TIPOS DE PROMOCIÓN DE VENTAS  

Rabassa (1987) propone para la clasificación de los tipos de promociones las 
siguientes técnicas:  
 
Basados en diferentes teorías de varios autores como Rossiter y Percy (1987), 
Blatter y Neslin (1990), se podrían establecer tipos de promociones: 
 

3.4.1. Para los consumidores: Con estos tipos de promociones se logra 
incrementar las ventas a corto plazo y adquirir una  participación en el 
mercado a largo plazo, y consiste en estímulos al consumidor con 
incentivos por la compra como: 
 

� Muestras o degustaciones del producto. 
 

� Cupones: Boleta canjeable de descuento, u otro producto. 
 

� Devolución de efectivo o rebajas: El fabricante reembolsa parte o total del 
precio del producto al consumidor que envié una prueba de compra. 
 

� Paquetes promocionales u ofertas con descuento incluido: Descuento 
directamente en la etiqueta del producto. 
 

� Premios o regalos: Artículos que se incluyen por la compra del producto 
 

� Especialidades publicitarias o productos promocionales: Artículos con el 
nombre y/o logotipo de la empresa. 
 

� Exhibidores  y demostraciones en el punto de venta. 
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� Concursos, rifas y juegos. 
 

� Incentivos para usuarios frecuentes: artículos o otros incentivos que se 
regalan por ser un cliente habitual. 
 

� Eventos o patrocinios donde la marca o producto es el protagonista. 
 
3.4.2.  Para los canales de distribución . Se logra que los distribuidores ofrezcan 
nuevos productos y tengan un inventario mayor, para obtener un espacio favorable 
en la góndola, la cual consiste en: 
 

� Descuentos especiales: artículos o productos que se ofrecen a menor 
precio. 
 

� Bonificaciones: descuento al comprar por mayor número de producto. 
 

� Especialidades publicitarias: son artículos con el nombre o logotipo del 
fabricante. 

 
� Actividades de rotación y colocación: actividades para mostrar los 

productos, degustaciones. 
� Congresos. 

 
� Premios. 

 

3.4.3. Para  la fuerza de ventas. Se puede obtener mayor soporte en la fuerza de 
ventas para los productos nuevos o presentes, por medio de reunión de ventas 
donde se les da el material de apoyo, informaciones, capacitaciones, se les regala 
bonos o invitaciones para convenciones, y también se les da lugar para el 
esparcimiento en el cual pueden participar de concursos. 
 
Estas técnicas son determinantes de acuerdo al objetivo que quiera cumplir la 
empresa, al momento en que la organización quiera que el consumidor final, sus 
intermediarios o sus empleados disfruten y gocen de las ventajas  al escoger y/o 
utilizar dicho producto.  
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3.5. CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PROMOCIONALES 

Según un estudio realizado por Francisco Javier Villalba Merlo y Iñaki Periáñez 
Cañadillas de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko en España, la 
clasificación de las acciones promocionales dependerá del  planteamiento de 
objetivos y beneficios de la estrategia promocional, y su clasificación seria 
entonces de la siguiente manera: 
 
3.5.1. Promociones diferidas 
 

� Regalo a las primeras cartas o hasta fin de existencias. 
� Envío del justificante de compra para obtener un regalo seguro. 
� Envío del justificante de compra para participar en un sorteo o concurso. 
� Devolución del precio después de enviar el justificante de compra. 
� Vales descuento para próximas compras. 

 
3.5.2. Promociones  inmediatas 
 

� Prueba gratuita de un producto que ofrece un regalo o un descuento por   
su compra. 

� Regalo directo por la compra de un producto. 
� Regalo de la muestra de un producto por la compra de otro. 

 
3.5.3. Promociones económicas 
 

� Más cantidad del producto por el mismo precio. 
� Descuento en el precio del producto. 
� Ofertas de dos por uno, tres por dos y similares. 

 
3.5.3.1. Beneficios y riesgos de la promoción basada en el precio 
Algunos de los beneficios  que proporciona la estrategia basada en el precio 
ayuda a: 
 
� Conseguir y captar la atención de los consumidores. 
� Incrementar las ventas de la marca en promoción. 
� Incrementar el tráfico de los clientes al establecimiento, pudiendo contribuir a 

su fidelización. 
� Incrementar las compras por impulso. 

 
Así mismo, existen riesgos a  largo plazo que pueden afectar a la marca y al 
establecimiento que realiza esta promoción de ventas según autores como Farris y 
Quelch (1987) que consideran también que la utilización de esta no es una causa 
sino una consecuencia de de la situación actual de los mercados.  
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Para estos autores los riesgos son: 
 

� Disminución de la lealtad de marca. 
� Aumento de la sensibilidad de los consumidores al precio. 
� Excesivo interés de la dirección en los resultados a corto plazo. 
� Disminuir el presupuesto a la realización de actividades publicitarias. 
� Perjudicar la imagen de calidad. 
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Tabla 1.  LOS EFECTOS DE LOS DESCUENTOS DE PRECIO PROMOCIONALES 

. 
Fuente. Disponible en internet: PMP Martínez, A Jiménez, MR Llamas - Números, 2006                                   
- razonypalabra.org.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO DESCRIPCIÓN 

Cambio de marca (Blattberg y Wisniewski, 1987; 
Gupta, 1988). 

Compra de una marca diferente a la habitual en 
virtud del descuento promocional. 

Cambio de establecimiento (Kumar y Leone, 
1988; Walters, 1991; Bucklin y Lattin, 1992; 
Krishna, Harlam y Moreau, 1996). 

Realización de la compra en un establecimiento 
diferente al habitual debido al descuento 
promocional. 

Aumento de las ventas de la categoría de 
producto (Assunçao y Meyer, 1993; Wansink y 
Deshpandé, 1994). 

El descuento promocional ofrecido en una marca 
incrementa las ventas de la propia marca y las 
ventas de otras marcas competidoras. 

Aceleración de la compra (Gupta, 1988; Neslin, 
Henderson y Quelch, 1985; Blattberg, Eppen y 
Lieberman, 1981; Jeuland y Narasimhan, 1985). 

El consumidor aumenta la cantidad o las 
unidades adquiridas de la marca promocionada 
y/o anticipa el momento de la compra. 

Repetición de la compra (Blattberg y Neslin, 
1990). 

El consumidor prueba la marca promocionada y 
la vuelve a adquirir en el futuro. 

Compra para almacenamiento (Neslin, 
Henderson y Quelch, 1985; Gupta, 1988; Krishna, 
Currim y Shoemaker, 1991). 

El consumidor adquiere un mayor número de 
unidades o cantidad de la marca promocionada 
que acumula en su hogar. 

Incremento del consumo (Assunçao y Meyer, 
1993; Ailawadi, Gedenk y Neslin, 1998; Chandon 
y Wansink, 2002). 

El consumidor compra un mayor número de 
unidades o cantidad de la marca promocionada 
que consume con mayor rapidez. 

Respuesta anticipada del consumidor (Blattberg y 
Neslin, 1990). 

El consumidor pospone la compra de la marca 
porque espera una promoción futura en dicha 
marca. 

Realización de la compra sólo cuando la marca 
es promocionada (Krishna, 1994). 

El consumidor únicamente adquiere la marca 
cuando se ofrece en promoción. 

Cambio de la categoría de producto (Van Heerde 
et al., 2003). 

El consumidor adquiere la marca promocionada 
que pertenece a una categoría de producto 
diferente a la habitual. 

Efectos complementarios (Blattberg y Neslin, 
1990). 

El consumidor compra productos que son 
complementarios a las marcas promocionadas. 

Aumento del tráfico de clientes a la tienda 
(Blattberg y Neslin, 1990). 

Las promociones realizadas en marcas de 
reconocido prestigio pueden animar la afluencia 
de un mayor número de clientes al 
establecimiento. 
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3.5.4. Promociones de tarjeta  
 

� Descuento en el precio de determinados productos por utilizar la tarjeta de 
pago del establecimiento. 

� Obtención de puntos para el programa de fidelización. 
 
3.5.5. Promociones sociales 
 

� Una parte del precio pagado por el producto se destinará a una obra social. 
 
3.5.6. Promociones de envase 
 

� El envase que contiene el producto tiene utilidad para usos posteriores. 
 
 
Después de decidir qué acción promocional y beneficio recibirá el consumidor, se 
pasa a establecer que tipo de promoción será, público objetivo, naturaleza del 
producto, recursos disponibles, situación del entorno, además de especificar  inicio 
y final de la promoción y número de compras necesarias. Lo siguiente es 
programar la forma de envio y recepción.  
 
Cuándo se va a tratar de una oferta especial, la empresa deberá encargarse de 
informarles a su grupo objetivo a través los medios y soportes seleccionados para 
la comunicación. Estas acciones promocionales deben ser monitoreadas no sólo 
después de la promoción  sino también durante su ejecución. Esto servirá para 
que se analice  los objetivos logrados, pero además se controle los inconvenientes 
que puedan surgir para el cumplimiento de las condiciones promocionales con el 
consumidor, ya que en categorías de productos de baja implicación de compra, 
podría ocasionar graves consecuencias (ver  figura 1), debido a que la promoción 
no solo beneficiará a la empresa económicamente sino que también “se deberá 
tener en cuenta la influencia de la promoción en la imagen y posicionamiento, así 
como la información (datos personales y de consumo) recaudada de los 
consumidores que han participado en la promoción”7.  
 
 
 

                                                 

 

7 Google académico: La promoción de ventas en los mercados de consumo: Propuesta de un nuevo enfoque 
de gestión promocional (en línea) Universidad del país Vasco, España 2002. (consultado el 4 de abril de 
2009).Disponible en internet: FJV Merlo, IP Cañadillas - Cuadernos de Gestión, 2002 - ehu.es: pg. 19 
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3.6. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN RELACIÓN CON LA 
PROMOCIÓN DE VENTAS 

En el proceso de identificación del comportamiento de los consumidores para una 
promoción de ventas, de un estudio empírico desde la perspectiva del consumidor 
ante las acciones promocionales en España, se encontraron tres tipos de 
comportamiento dependiendo del grupo de consumidor y los describen como: 
 
3.6.1. Consumidores poco propensos a la compra en promoción . Son los 
consumidores que adquieren las marcas deseadas sin esperar que estén en 
promoción, leales a la marca. La compra de artículos promocionados no influye la 
compra de otros productos o marcas no planificadas y la promoción de ventas por 
sí sola, no incentiva la compra del producto seleccionado.  
 
3.6.2.  Consumidores que la propensión a la compra en promoción depende 
del contexto de compra .  Son aquellos que no esperan a que los productos o 
marcas estén promocionados para adquirirlos. Las acciones promocionales les 
resulta indiferente, pero si, son los que ven en las promociones de ventas la 
oportunidades de adquirir más volumen y/o unidad de producto con el fin de sentir 
un beneficio por el descuento promocional. La compra de productos 
promocionados incentiva en este grupo, la compra de otros productos no 
planificados.  
 
3.6.3. Consumidores propensos  a la compra en promoción . Son los que 
pueden esperar la compra de un producto con el objetivo de beneficiarse de una 
posible oferta promocional, haciendo posible que la compra de los producto 
promocionados animen la compra de otros productos no planificados y son 
atraídos únicamente por las actividades promocionales ya que quieren favorecerse 
de mayor cantidad de producto, y en donde no es necesario que la marca sea 
reconocida para adquirirla.  
 
Este estudio también muestra como resultados que en porcentaje, los tres grupos 
anteriores de consumidores se dividen en: 32.7% para el primer grupo y proponen 
que los objetivos de una promoción dirigida a este consumidor deberían ser, 
incrementar su fidelidad y premiarla.  
 
Para el segundo grupo, qué en porcentaje es un 29%, proponen que se analice 
cuales son las situaciones que favorecen en mayor medida una reacción positiva 
ante la presencia de promociones. Y para el tercer grupo que son un 38.3% 
proponen desarrollar acciones promocionales mejores que los de la competencia 
para llamar su atención, ya que son los que conocen las promociones realizadas 
por otros. 
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3.7.  LA REPETICIÓN DE COMPRA 
 
Según un estudio realizado por F. Javier Villalba Merlo y Julián Pando García a la 
comunidad del país vasco en España, se encontró que la influencia de la 
promoción de ventas dependerá en medida de probabilidad de compra, de la 
relación que haya tenido el consumidor con la marca antes de la promoción. Ya 
que al comprar habitualmente determinada marca, la promoción no lo influenciara 
negativamente porque sentirá que está recibiendo un valor agregado al que recibe 
normalmente; sentirá que la marca lo está premiando por comprar siempre su 
marca.  

Este estudio también aporto como resultado según sus investigaciones, que los 
efectos de la promoción de ventas sobre la probabilidad de compra serian:  

� Disminuiría cuando el incentivo sea eliminado. 
� La compra sin promoción, tiene mayor probabilidad de recompra. 
� Disminución de la fidelidad e incremento de la sensibilidad al precio. 
� Incremento entre los no usuarios de la marca promocionada. 
� Pequeño pero significativo aumento entre compradores habituales y 

esporádicos. 
� No existe un efecto negativo de la promoción sobre la evaluación de la 

marca. 
 

Si fuera el caso de un nuevo comprador, esta sería la oportunidad para que 
conozca y valore la marca, ya que si da una calificación positiva, se incrementará 
la probabilidad de compra, aun comprándola en promoción. 
Por tanto, el mayor riesgo que se percibe, según la investigación es la perdida de 
consumidores habituales tras una falsa o inadecuada promesa promocional o 
perder quizás para siempre a un consumidor habitual.  

3.8.  EL CAMBIO DE MARCA EN LA PROMOCIÓN DE VENTAS 

El fabricante puede observar como sus consumidores habituales cambian de 
marca, debido a una acción promocional de la competencia. Es por esto que las 
empresas deben emplear cada vez más, estrategias llamativas e ingeniosas que 
guíen al consumidor hasta el punto de venta, teniendo en cuenta las 
características de la categoría y la repercusión del cambio de marca en la 
situación competitiva.  
 
Ante un producto de consumo, las diferentes marcas de una misma categoría, con 
mensajes y apariencia similar, pueden ayudar al consumidor a sentirse atraído y 
motivado por las acciones promocionales que se le ofrezcan. 
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“Ya que muchos consumidores tienen una cartera de productos con unas pocas 
marcas que habitualmente compran a lo largo del tiempo, unas quizás más a 
menudo que otras, con lo que puede cambiar fácilmente de una marca a otra 
cuando alguna de ellas está en promoción” (Ehrenberg, Hammond, Goodhart, 
1994).  
 
Muchas actividades promocionales podrían destruir la participación con la marca 
por parte de los consumidores, y formar grupos que solo compran guiados por el 
precio y no por una cualidad de la marca; se destaca el hecho que una gran parte 
de las ventas producidas por una promoción, proviene de compradores que en 
condiciones normales, es decir, sin promoción, no hubieran comprado la marca.8  
 
El estudio del comportamiento del consumidor realizado por F. Javier Villalba 
Merlo y Julián Pando García a la comunidad del país vasco en España, plantea 
analizar también, que las marcas que tiene una menor participación relativa, 
encuentran grandes dificultades para quitar cuota de mercado con sus actividades 
promocionales a las marcas más consolidadas  y con mayor cuota de mercado, y 
que las acciones promocionales llevadas a cabo por las marcas lideres obtiene 
con mayor facilidad ventas procedentes de las marcas competidoras más débiles.  
 
Algunos factores de comportamiento analizados entre los que están, la 
aceleración a la compra, cambio de marca, influencia en la fidelidad del 
consumidor e influencia en el consumo, muestran afirmaciones para estos 4 
casos: 
“Aunque no necesite comprar un producto en ese momento, lo compro si ofrece 
una promoción interesante.” 
“Compro más cantidad de lo habitual cuando el producto está en promoción.” 
“Cuando voy a probar un nuevo producto, compro la menos cantidad posible 
aunque este en promoción.” 
“En algunos productos, compro la marca que está en promoción.” 
“Compro el producto en promoción cuando es de marca conocida.” 
“Alguna marca que compro habitualmente, la probé en una promoción.” 
“En algunos productos mi consumo aumenta cuando están en promoción.” 
 

                                                 

 

8 Google académico: Comportamiento del consumidor ante las acciones promocionales en los mercados 
de consumo. ( en línea)Universidad del país Vasco, España. 2008. (Consultado el 4 de abril de 
2009).Disponible en internet: FJV Merlo, JP García - 2008 - dialnet.unirioja.es, pág. 2. 
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Como resultado de este estudio realizado por Javier Villalba Merlo y Iñaki Periáñez 
Cañadillas de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko en España, se puede 
observar que de 776 encuestas el 30% de los encuestados espontáneamente 
contestaron que, ante la situación planteada no volverían a comprar, frente a un 
24,70 % que reclamaría a la empresa dicha falta, lo que podría ocasionar una 
posible ruptura entre consumidor -marca y una distanciada relación de fidelidad 
con la misma. 
 
Por tanto, la promoción de ventas juega un papel muy importante en la generación 
de imagen de marca, ya que indirectamente la promoción compromete la fidelidad, 
top of heart, top of mind, del consumidor hacia esta, ya sea positiva o 
negativamente dependiendo del manejo que la empresa le dé a su promesa con el 
consumidor  habitual y la recompensa con el consumidor  potencial.  
(ver  figura 1) 
 
 
Figura 1.  REACCIÓN ANTE UN INCUMPLIMIENTO PROMOCIONAL  
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Fuente. Disponible en internet: FJV Merlo, JP García - 2008 - dialnet.unirioja.e  
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3.9. LA PROMOCIÓN DE VENTAS Y SU FUNCIÓN EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON EL CONSUMIDOR  

Se deben establecer líneas básicas de la actuación de las promociones en el 
establecimiento de la relación marca-consumidor; y no confundir y plantear como 
objetivo de las promociones de ventas, la fidelidad hacia una determinada  marca. 
La estrategia promocional a desarrollar dependerá, entre otros motivos, del tipo de 
consumidor al que se dirija la empresa, diferenciando dos tipos de estrategias en 
función de la relación que exista entre el consumidor y la marca o empresa 
promocionada. 
 
 Así, se podrá identificar una estrategia promocional ofensiva, diseñada para la 
captación de nuevos consumidores, y una estrategia promocional defensiva, que 
responde al objetivo de mantener a los consumidores actuales.9 
 
En el consumidor potencial, la tarea es  inducirlo a un proceso de aprendizaje, en 
el que tenga conocimiento, primero, del producto por medio de su consumo y por 
compras repetitivas del mismo, pensando en que más adelante será un 
consumidor leal. Esto podría ocurrir, gracias a la ayuda de las promociones de 
ventas entre otras opciones.  
 
Sin embargo, la promoción de ventas podrá ayudar a que se integren nuevos 
consumidores a la marca si sigue con los objetivos de:  
 
a) Provocar la primera compra y prueba de un producto desconocido o no 
valorado hasta ese momento por el público objetivo al que se dirige. 
 
b) Facilitar y estimular el aprendizaje del producto por medio de su uso y consumo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

9 . Google académico: La promoción de ventas en los mercados de consumo: Propuesta de un nuevo enfoque 
de gestión promocional (en línea) España 2002. 
 (consultado el 4 de abril de 2009).Disponible en internet: FJV Merlo, IP Cañadillas - Cuadernos de Gestión, 
2002 - ehu.es: (pg. 16) 
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3.9.1.  TIPOS  DE CONSUMIDORES SEGÚN LAS  EXPERIENCIAS DE 
CONSUMO  

 
3.9.1.1 Consumidores que se introducen por primera vez en el mercado . Son 
los que probablemente no han tenido la necesidad de adquirir el producto o 
porque no lo han considerado oportuno hasta ese momento. 
 
3.9.1.2. Consumidores de categorías sustitutivas . Son consumidores que 
utilizando productos de otras categorías satisfacen la misma necesidad que un 
producto en especial les ofreció. 
 
3.9.1.3. Consumidores de marcas competidoras . Es decir, consumidores de 
marcas que actúan en la misma categoría.  
 
La experiencia, en cuanto a la compra y consumo del producto será, inexistente 
para el primer grupo, limitada en el segundo y elevada en el tercero, por lo que los 
objetivos promocionales serán diferentes para cada uno de estos grupos. 
 
 
3.10. OBJETIVOS PROMOCIONALES QUE SE DETERMINARÁN EN UNA 
ESTRATEGIA PROMOCIONAL OFENSIVA 
 
3.10.1. Para nuevos consumidores  
 

� Provocar la prueba de la marca. 
� Generar aprendizaje de la categoría. 

 
3.10.2.  Para consumidores de otras categorías  
 

� Generar la prueba de la marca. 
� Aprendizaje de la categoría. 

 
3.10.3.  Para consumidores de marcas competidoras 
 

� Provocar el cambio de marca.  
� Aprendizaje de la marca.10 

 
 
 
 

                                                 

 

10.  Ibíd., pág. 17 
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3.11. LA PUBLICIDAD  EN LA PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
La publicidad “consta de todas las actividades necesarias para presentar a una 
audiencia un mensaje impersonal y pagado por un patrocinador identificado que 
se refiere a un producto o a una organización”11, es por esto que las empresas 
destinan un gran porcentaje a la publicidad, ya que en ocasiones es más 
económico que reclutar gente para la venta personal. 
 
La publicidad junto con las diferentes actividades de la promoción de ventas 
facilita el conocimiento del producto e intensifican el deseo de compra, 
incrementando de esta forma la acción de venta. 
 
Pero así como la publicidad puede ser efectiva al llegar  simultáneamente a 
muchos consumidores o compradores, en crear imagen de marca, en contar con 
una amplia diversidad de canales para difundir el mensaje, y cumplir con muchos 
objetivos promocionales, también hay desventajas debido a que no todos son 
consumidores o compradores potenciales y los mensajes pueden ser 
momentáneos. 
 
3.12.  OBJETIVOS  DE  LA PUBLICIDAD  PARA LA PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
La diferencia de los objetivos de la publicidad con los de la promoción de ventas, 
es que la promoción de ventas trabaja como un incentivo temporal para la 
adquisición de un producto o servició a corto plazo, que debe estar acompañado 
de información precisa de los beneficios para el consumidor. Mientras que la 
publicidad genera valor a largo plazo y aumenta el valor de una marca a través de 
informar, persuadir y recordar. 
 
Estableciendo los objetivos de comunicación y objetivos de ventas se podrá saber  
si se apoyará a la venta personal, se mejorará las relaciones con los 
distribuidores, se introducirá un producto nuevo o se ampliará el uso de un 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

11. ETZEL, Michael J, STANTON William J, WALKER Bruce J. Fundamentos de marketing, Naturaleza y 
alcance de la publicidad. 11ª. Edición. México: Editorial McGRAW-HILL, 2000.  Pág. 530. 
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3.12.1. Objetivos de la publicidad informativa, persuasiva y de recordación  
para la promoción de ventas 
 
Teniendo claro los objetivos, se enfocará la comunicación verbal o escrita a 
informativa, persuasiva y/o de recordación. 
 
3.12.1.1. Publicidad informativa 
 

� Informar al mercado acerca de un nuevo producto. 
� Sugerir nuevos usos de un producto. 
� Informar al mercado de un cambio de precio. 
� Explicar cómo funciona el producto. 
� Describir los servicios disponibles. 
� Corregir impresiones falsas. 
� Reducir temores de los consumidores. 
� Crear una imagen de la compañía. 

 
3.12.1.2. Publicidad persuasiva 
 

� Crear preferencia de marca. 
� Fomentar el cambio a la propia marca. 
� Cambiar la percepción de los clientes de los atributos del producto. 
� Persuadir a los clientes de comprar ahora. 
� Persuadir a los clientes de recibir una visita de ventas. 

 
3.12.1.3. Publicidad de recordatorio 
 

� Recordar a los consumidores que tal vez necesiten el producto en el futuro 
cercano. 

� Recordar a los consumidores donde comprarlo. 
� Mantenerlo en la mente de los clientes fuera de la temporada. 
� Mantener un alto grado de conciencia del producto.12 

 

3.13. RELACIÓN ENTRE LA PUBLICIDAD Y LA PROMOCIÓN DE VENTAS  
 
La publicidad actúa, principalmente, para generar una demanda de un producto o 
servicio. Ya que es la publicidad  la que se encarga de transmitir una información, 
o comunicar a un público objetivo a través de los medios de comunicación masiva 
algo referente a un producto, servicio o marca. 
 
 
                                                 

 

12. KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica. Publicidad .11ª. Edición. 
Editorial Pearson Prentice Hall. 2007. Pág. 462. 
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Las acciones de la publicidad presentan las siguientes características: 
 

� “Va dirigida básicamente a la masa (consumidor final) ejerciendo tan sólo    
una acción indirecta y, generalmente, muy diluida sobre los restantes 
elementos que integran la cadena de distribución”.13 
 

Ya que la publicidad está cumpliendo con dar información del producto para 
después persuadir con la ayuda de la fuerza de ventas. 
 

� “Los medios habituales de difusión del mensaje publicitario (prensa, radio 
TV, Internet, etc.) actúan sobre el consumidor en distintos momentos de su 
vida cotidiana, pero en un ambiente, por lo general, alejado de la compra. 
Poco a poco, a medida que va despertando en él una necesidad de 
posesión del producto, lo va acercando a su encuentro”.14  

 
Debido a que la publicidad estará presente en varios medios y diferentes lugares, 
puesto que  se quiere lograr que el consumidor además de conocer el producto y 
sus beneficios se acerque al establecimiento y estando en este,  se puede generar 
un vínculo más personal con el público objetivo, en conjunto con la fuerza de 
ventas. 
 
La incidencia de la promoción al plantear estos ítems utilizados por la publicidad 
se ayuda a vender el producto de una forma rápida, objetiva, creativa, pero sobre 
todo llamativa, y en conjunto con la belleza, la presentación y la forma como se 
venda dicho producto o servicio, se logra que el comprador o el consumidor se vea 
interesado en utilizar o adquirir los servicios que le ofrecen. 
Sobre la publicidad  puede producirse en cualquiera de estos aspectos: 

 

� La promoción toma el ambiente creado por el mensaje publicitario como 
característica diferencial y habilita unos medios para acercarlo al elemento 
objetivo 

� La promoción utiliza los medios habituales de la publicidad para transmitir 
una característica diferencial o un valor marginal cuando el elemento-
objetivo es el consumidor (publicidad promocional)15.  

                                                 

 

13. Google: Historia de Colombia. Promoción de ventas y marketing. (En línea) Colombia. 2003. (Consultado 
el 4 de abril del 2008). Disponible en Internet: 
http://fotosdeltolimaydecolombia.blogspot.com/2009/02/promocion-de-ventas-y-marketing.html  
14 . Ibíd. disponible en Internet: http://fotosdeltolimaydecolombia.blogspot.com/2009/02/promocion-de-ventas-
y-marketing.html 
15.  Google: Historia de Colombia. Promoción de ventas y marketing. (En línea) Colombia. 2003. (Consultado 
el 4 de abril del 2008). Disponible en Internet: 
http://fotosdeltolimaydecolombia.blogspot.com/2009/02/promocion-de-ventas-y-marketing.html 
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En estos dos aspectos la publicidad cumple una misma función y es la de 
estimular la demanda del producto o servicio, pero en el primer caso hace 
referencia al mensaje publicitario y en el otro se referencia el medio. 
 

3.14. DIFERENCIA ENTRE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

En la promoción de ventas la publicidad es la conexión entre los esfuerzos de 
ventas y los canales, que permiten la información y persuasión necesaria para 
facilitar la venta de un bien o servicio. 
 
De acuerdo a Albert Frey que opina que los mensajes pensados y ejecutados por 
personas distintas a la marca es publicidad, y cuando las herramientas, técnicas y 
estrategias son manejadas por la marca, es promoción de ventas. 
La promoción de ventas se debe hacer más intensa, ya que satisface las 
necesidades del público objetivo. Se le da a conocer al consumidor sobre el uso, 
nuevas reformas del producto y se les hace recordación de marca. 
 
Hoy en día las empresas están haciendo más énfasis en la promoción de ventas 
que en publicidad.  Hay compañías que han se han desarrollado solo con 
promoción y que no han hecho uso de la publicidad para generar ventas y ser 
aceptadas por el consumidor. 
 
La publicidad no se puede saber 100% si fue efectiva, si el mensaje llegue al 
público objetivo o fue recibido positivamente, debido a que los mensajes son 
impersonales. Se usan diferentes medios de comunicación masiva, pero al estar 
saturados estos medios los  anuncios se debilitan, pierden su  eficiencia y ya no 
basta con sugerirle al  público o educarlo para el consumo. 

Es por esto que para una buena estrategia de promoción de ventas esta debe 
llevarse a cabo paralelamente con la publicidad ya que no tendrían  los mismos 
resultados sin el apoyo de la otra. 

3.15. DESARROLLO DE LA PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
Una vez determinado el mercado meta de sus productos y/o servicios, la empresa 
diseñará una estrategia para atenderlo de forma rentable. Los elementos que se 
tomarán en cuenta serán: concepto de producto, precio, distribución y 
comunicación, éstos formarán parte de la estrategia de mercadotecnia e inciden 
en el tipo y estrategia de publicidad que se empleará y se podrá basar en: 
 
 
3.15.1. Creación de mensajes publicitarios. Hacer la comunicación atractiva 
hacia el consumidor, para obtener y mantener la atención de este. 
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3.15.2. Estrategia de mensaje. En la estrategia de comunicación, el mensaje 
debe tener un significado que representen los beneficios del producto para llamar 
la atención del consumidor, también que los atributos sean creíbles y distintivos 
para que muestren que este es mejor que el de la competencia. 
 
3.15.3. Ejecución del mensaje. Aquí se elige el tono del mensaje: si será de 
humor, positivo, serio, dinámico o juvenil, para obtener la atención del objetivo 
meta. Estos mensajes se componen mediante estilos de ejecución como: 
 
3.15.3.1. Segmento de vida. Se muestra el producto o servicio en una situación 
normal. Ej.: Amas de casa lavando. 
 
3.15.3.2. Estilo de vida.  El producto deberá encajar en el estilo de vida del 
consumidor. Ej.: Un producto extremo. 
 
3.15.3.3. Fantasía. Se muestran sueños alrededor del producto. Ej.: Perfumes. 
 
3.15.3.4. Estado de ánimo o imagen. Se pretende generar un estado de ánimo o 
imagen como el amor, es sugestivo. Ej.: Generar actitud hacia algo. 
 
3.15.3.5. Musical. Se crea con música alrededor del producto. 
 
3.15.3.6. Símbolo de personalidad. Es un personaje animado o real, que 
representa la marca. Ej.: Ronald McDonald. 
 
3.15.3.7. Conocimientos técnicos. Una persona de la compañía que habla de la 
fabricación del producto. 
 
3.15.3.8. Evidencia científica. Se basan en encuestas o evidencias científicas 
que han hecho para la marca demostrando que es la mejor. 
 
3.15.3.9. Testimonios o respaldo. Se basan de personas del común o 
celebridades para que den argumentos sobre el producto. 

3.16. EVALUACIÓN DE LA PUBLICIDAD 

Para evaluar la publicidad se puede medir de manera directa e indirecta. 
 
3.16.1. Manera directa:  Se hacen con algunos tipos de anuncio como cupones, 
llamadas telefónicas, cartas o correos electrónicos que piden información sobre el 
producto, así se da una idea de cómo ha sido la recepción de la campaña. 
 
3.16.2. Manera indirecta:  Se puede hacer con las pruebas de reconocimiento que 
es donde se muestra el anuncio, recordación auxiliada se consulta si recuerdan 
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haber visto publicidad del producto, y recordación no auxiliada se pregunta si han 
visto publicidad de la categoría a la cual pertenece el producto. 

3.17. LA PUBLICIDAD Y LOS MEDIOS EN LA PROMOCIÓN DE VENTAS  

Decidir sobre los medios que se utilizarán considerando, el objetivo del anuncio, la 
cobertura de la audiencia, exigencias del mensaje, el lugar de la decisión de 
compra y los costos de los medios. 
 
La publicidad y la promoción de ventas son fundamentales para atraer clientes  en 
el punto de venta, por eso utiliza diferentes medios como publicidad exterior, 
medios impresos como folletos en el punto de venta, correo directo, internet, radio 
o televisión. 
 
La publicidad exterior es apropiada para los establecimientos, ya que facilitan a los 
clientes a localizarla, y hace recordación constante de la presencia de estos, así, 
como también les recuerdan las promociones. También  utilizan el correo directo 
de una forma más personal, ya que la información de las diferentes promociones 
les llega a la casa. 
 
Igualmente muchas tiendas pautan en radio o televisión, teniendo la desventaja de 
que por estos medios no se conoce con certeza cuantas personas fueron 
alcanzados;  al contrario de los periódicos, revistas o material impreso ya que se 
puede hacer un seguimiento de cuantas publicaciones se vendieron o repartieron 
y un aproximado de lectores. 
 
De acuerdo a una encuesta realizada en España en el 2005 sobre hábitos de 
consumo, revelo que el 70% de las acciones de compra en los supermercados se 
toman ahí, ya que la publicidad que lo pudo haber alcanzado en tv, radio o 
material impreso ha pasado un tiempo desde que ve el anuncio hasta que va a un 
establecimiento para hacer su compra, es por esto que la promoción de ventas es 
una buena alternativa para generar ventas. 
 
Este mismo estudio dio a conocer que una acción con un porcentaje del 30% 
llamada “planificada de forma específica”, es la que el consumidor prevee la 
compra del producto con anticipación. 
 
La acción llamada “planificada de forma genérica” con un 8% es en la cual el 
consumidor sabe que producto va a comprar, pero en el supermercado elige la 
marca, la acción “compras sustitutas” son las que el comprados ya sabe con 
certeza el producto y marca pero termina comprando otro representan un 1%; 
finalmente las “comprar no planificadas” son en las cuales el consumidor no tenía 
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planeado comprar un producto específico pero acaba comprando una marca 
especifica son el 61%.16 
 
Es por esto que se tiene una gran influencia en la decisión de compra en los 
establecimientos, y es aquí donde la publicidad en el punto de venta es de gran 
ayuda, por medio de separadores, cenefas, collarines (gráfica pequeña que se 
cuelga del cuello de una botella), folleto,  exhibidores, stands (degustación), 
carteles, afiches, luminosos, colgantes móviles o  display 
 
 
Tabla 2. SELECCIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS. 

MEDIO VENTAJAS LIMITACIONES 
Periódico Flexibilidad, actualidad, buena cobertura 

del mercado local, amplia aceptabilidad, 
alta credibilidad. 

Vida corta, baja calidad de 
reproducción, pocos lectores del 
mismo ejemplar. 

Televisión Buena cobertura de mercados masivos, 
bajo costo por exposición, combina 
imagen, sonido y movimiento, atractiva 
para los sentidos. 

Costos absolutos elevados, gran 
saturación, exposición efímera, 
menos selectividad del público. 

Correo directo Alta selectividad del público, flexibilidad, no 
hay competencia publicitaria dentro del 
mismo medio, permite la personalización. 

Costo relativamente alto por 
exposición, imagen de correo 
chatarra. 

Radio Buena aceptación local, alta selectividad 
geográfica y demográfica, bajo costo. 

Solo audio, exposición efímera, 
poca atención (el medio que se 
escucha a medias), públicos 
fragmentados. 

Revistas Alta selectividad geográfica y demográfica, 
reproducción de alta calidad, larga vida y 
alta posibilidad de varios lectores del 
mismo ejemplar. 

Necesidad de comprar el espacio 
para un anuncio con mucha 
anticipación, costo elevado, no hay 
garantía de ubicación. 

Exteriores Flexibilidad, alta exposición repetida, bajo 
costo, poca competencia de mensajes, 
buena selectividad de ubicación. 

Poca selectividad de públicos. 

Internet Alta selectividad, bajo costo, impacto 
inmediato, interactividad. 

Público pequeño con sesgo 
demográfico, relativamente poco 
impacto, el público controla la 
exposición. 

 
KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica. Promoción de ventas 

.11ª. Edición. Editorial Pearson Prentice Hall. 2007. Pág. 470. 
 
 
 

                                                 

 

16  Google: Marketing y comunicación: publicidad en el lugar de venta, el mejor amigo de aplus field marketing 
(en línea) España 2008. (Consultado el 4 de abril de 2009) Disponible en internet: http://www.data-
red.com/cgibin/articulos/ver.pl?id=2008311266338 
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El comportamiento del comprador y del consumidor al adquirir algún tipo de 
producto por cualquier medio, sólo nos deja ver que existen una cantidad infinita 
de factores internos y externos que pueden influir de manera directa en la mente y 
el gusto de cada comprador y consumidor. 
Esto permite ver la gran afluencia que tienen los puntos dentro del establecimiento 
con productos o artículos en promoción.   
 
Y es de gran importancia el hecho que la conducta de compra puede ser  en gran 
parte motivada por el conocimiento previo de actividades o eventos promocionales 
que son publicitados a través de diferentes medios  como televisión, radio, prensa, 
folletos, publicidad exterior. 
Un estudio realizado a la efectividad de los medios de comunicación (Figura 2 y 3) 
para informar acerca de una actividad promocional en España durante los  meses 
de mayo y junio del 2007, fuera y dentro del establecimiento permite determinar la 
importancia de la publicidad para el éxito de una promoción de ventas. 
 
 
 
Figura 2 y 3.  EFECTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN UNA 
PROMOCIÓN DE VENTAS PARA SUPERMERCADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente B. Álvarez , Carlota Lorenzo Romero , María Pilar Martínez  Distribución y consumo , 

ISSN 1132-0176, Año nº 17, Nº 94, 2007  , págs. 54-62 
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3.18. PUBLICIDAD EN EL EMPAQUE  
 
Un empaque llamativo facilita una ventaja sobre la competencia, el diseño del 
envase se debe tener en cuenta tamaño, forma, materiales, color, texto y fotografía. 
 
“Por ejemplo, en un supermercado promedio, que tiene en existencia de 15000 a 
17000 artículos, el comprador típico pasa frente a unos 300 artículos por minuto y 
53% de todas las compras se hace por impulso. En este ambiente competitivo, el 
empaque puede ser la última oportunidad del vendedor de influir en los 
compradores. Se convierte en un comercial de 5 segundos”.17 
 
3.18.1. El color y la influencia en el empaque  
 
Los colores influyen en el subconsciente de las personas y generan una reacción 
psicológica de gusto o desagrado, e influye en la percepción del consumidor en 
cuanto a calidad, pureza, valor o agrado. 
 
3.18.2. Pautas para un empaque exitoso 
 
� Tener en cuenta el tipo de producto para la función del empaque.                     

(Lata, botella, tamaño). 
� El tipo de canales de distribución en el punto de venta. 
� A quien se dirige el producto, adultos, niños, familias. 
�  Uso del producto (refrigeración, almacenamiento). 

Se deben tener presente que el empaque debe ser fácil de reconocer y recordar, 
proyectar la imagen de la marca (identidad de marca), reforzar la publicidad, que 
sea fácil de manipular, abrir o cerrar. 

Es por esto que un  adecuado empaque puede convertirse en un generador de 
compra en el punto de venta, como fue el caso de Coca-Cola en el 2006 con 
estos envases. 18 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 

17.  Google: El empaque como factor promocional: publicidad y ventas. Michelangelo Luzzi (en línea) Caracas 
2008 (consultado el 4 de abril de 2009). Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml. 
18.Google: Marcas registradas y empaques. (en liena) 2009 (Consultado el 4 de abril de 2009). Disponible en 
internet: http://www.artstudiomagazine.com/diseno/marcas-empaques.html 
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Figura 4. Empaque de Coca-Col a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Disponible en Internet: 
http://farm4.static.flickr.com/3275/2936227053_f74cbdbc1b_o.jpg  

 
 
 

3.19. HISTORIA DE COLOMBINA 
 
Hernando Caicedo, empezó a moler caña para la producción de panela en un 
trapiche, donde trabajó con sus colaboradores hasta convertir su pequeño predio 
en uno de los ingenios azucareros más importantes de Colombia: el ingenio 
Riopaila, en 1918. 
En 1927, al mezclar el azúcar con la variedad de los frutos naturales, Hernando 
Caicedo se dio cuenta que podía transformar el sabor de sus tierras fértiles, en 
delicias a gran escala. 
Fue entonces que comenzaron a producir toda clase de dulces y confites con 
sabores a frutas tropicales que lograron conquistar a generaciones de 
consumidores y fue así como se  origino  Colombina S.A 
En 1935, Colombina S.A lanzó al mercado nuevas variedades de dulces. Los 
bombones tuvieron un éxito rotundo y se popularizaron con el nombre de 
"Colombinas". Mientras la producción de azúcar de "Riopaila" aumentaba, los 
dulces de Colombina comenzaron a desplazar el mercado del dulce casero. Muy 
pronto, Colombina se vería beneficiada con la visión empresarial de quien la 
llevaría a convertirse en una de las empresas más importantes del continente. 
 
 En 1946 Jaime H. Caicedo, hijo de Hernando Caicedo, asumió la gerencia de 
Colombina. Sus pensamientos alineados con una filosofía de desarrollo industrial 
y productividad económica y social, fueron las bases para capitalizar y desarrollar 
a Colombina, donde fue creciendo en el mercado nacional e internacional.En 
1968 construyó una fábrica en "La Paila", para  la demanda internacional.  
 
 
 
En 1970, Colombina con modernos equipos para producir confites, chocolates y 
conservas de fruta, producía 25 millones de libras anuales. Ese mismo año, la 
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fábrica lanzó un producto que revolucionaría el mercado del dulce en Colombia y 
triplicaría las ventas de la Empresa en tan solo un año. 
El nuevo producto llamado "Bon Bon Bum", causó un gran impacto entre los 
consumidores, con su novedoso sabor a fresa y el suave chicle en su interior. El 
bombón, rápidamente se convirtió en el producto estrella de Colombina. 
 
Posteriormente, se inauguró la fábrica de galletas y pasteles Colombina del Cauca 
y se puso en marcha una nueva unidad con la última tecnología para la producción 
de conservas La Constancia, en la ciudad de Bogotá. 
 
Hoy en día Colombina es una compañía de alimentos, con diferentes plantas en 
distintas ciudades de Colombia, como la planta de confites y chocolates en la 
paila, de la Constancia y heladería en Bogotá, atunes en la ciudad de Cartagena, y 
galletas en Santander de Quilichao.  
Colombina también cuenta con filiales en Estados unidos, Guatemala, Venezuela, 
Perú, Ecuador y Chile, además de ser una empresa que actualmente tiene a 6.500 
empleados incluyendo filiales y plantas.  
 
3.19.1 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
El portafolio de Colombina abarca una amplia gama de productos alimenticios 
como: galletas, barquillos, pasabocas, dulces, bombones, chocolates, pasteles, 
chicles, helados, salsas y conservas. 
 
3.19.2 MERCADOS ATENDIDOS POR COLOMBINA 
 
Cuando la Compañía se fundó su principal negocio era la venta de confites, 
especialmente dulces al segmento de niños. En la última década, la estrategia de 
COLOMBINA ha sido consolidarse como una empresa de alimentos, que se 
preocupa por atender a sus consumidores a lo largo de las diferentes etapas de 
su vida (niñez, juventud, edad adulta y vejez) y en todos sus momentos de 
consumo (desayuno, pasabocas, merienda, mecato, almuerzo y comida).  
Por ejemplo en el desayuno tiene mermeladas y modificadores de leche, en el 
almuerzo y la comida tiene atún, salsas y vinagretas, en merienda y mecato tiene 
dulces, chocolates, galletas, pasteles y pasabocas.19 
 
 
 
3.19.2.1 Mercado de confitería y galletas. El portafolio de dulces comprende 
(bombones, polvos azucarados, dulces refrescantes, dulces duros, dulces 
blandos, masmelos, gomas y gomas de mascar). 20 

                                                 

 

19. Google: COLOMBINA S.A (en línea), Colombia. 2006. (Consultado el 15 de enero de 2009). Disponible en 
internet: http://www.bvc.com.co/bvcweb/administracion/editor/homeFiles/Prospecto_Colombina.pdf.31p 
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El mercado de confitería tiene las siguientes características:  
   

� La fracción monetaria es un factor decisivo en la compra del consumidor. 
Generalmente las fracciones monetarias son de 50, 100 y 200 pesos.   

 
� El gran porcentaje del mercado se encuentra consolidado en unos pocos 

jugadores.    
 

� Un alto porcentaje de las ventas se hace a través del canal tradicional 
(tiendas y mayoristas).  

 
� Alta exposición a  comunicaciones globales y productos importados, lo que 

hace que el consumidor sea mucho más exigente, espere precios bajos y 
constante innovación.  

 
� La publicidad influye considerablemente en la decisión de compra de los 

consumidores. 21   
 

� Porcentaje de participación en los ingresos operacionales estimados del 
2006 (COP$ 691,738 MM) de la categoría de dulces es de 36.9%.22 

 
� Porcentaje de participación en los ingresos operacionales estimados del 

2006 (COP$ 691,738 MM) de la categoría de galletas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 

20 Google: COLOMBINA S.A. , Productos Colombina  (En línea), Colombia 2009. (Consultado el 15 de enero 
de 2009) Disponible en Internet http://www.colombina.com/contenido.php#S1&padreId=1&seccionId=6& 
21 Google: COLOMBINA S.A. Op.cit. Pag 28 – 29 .Disponible en Internet 
http://www.bvc.com.co/bvcweb/administracion/editor/homeFiles/Prospecto_Colombina.pdf. 28-29p. 
22. Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.bvc.com.co/bvcweb/administracion/editor/homeFiles/Prospecto_Colombina.pdf.36p. 
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3.19.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE COLOMBINA 
 
COLOMBINA tiene cuatro canales de distribución; el canal tradicional que son las 
tiendas; el canal de autoservicios que son las grandes superficies 
(supermercados); puntos de venta directos de COLOMBINA en las principales 
ciudades de Colombia; y los distribuidores que se encargan de atender los puntos 
de venta donde la red de distribución propia de la Compañía no tiene cubrimiento. 
En Colombia, la red de distribución propia de la Compañía atiende 
aproximadamente 88 mil clientes directos y los distribuidores atienden 167 mil 
Clientes indirectos, los cuáles son principalmente tiendas en lugares de difícil 
acceso.   
El canal tradicional en Colombia está compuesto por aproximadamente 250 mil 
tiendas de las cuales la Compañía llega directamente al 72% (se tiene en cuenta 
los distribuidores exclusivos).  
 
Este sistema se denomina distribución TAT (Tienda a Tienda). Por otra parte, el 
canal autoservicios está compuesto por las grandes superficies de las cuales 
COLOMBINA atiende directamente al 100%.    
La Compañía tiene 12 puntos de venta en las principales ciudades del país, en los 
cuales sólo se venden los productos fabricados de COLOMBINA y los productos 
representados de terceros.    
Los clientes indirectos son atendidos por distribuidores exclusivos (Aliados) y otros 
distribuidores no exclusivos. En Colombia la Compañía tiene 105 distribuidores de 
los cuales el 56% son exclusivos.  
   
COLOMBINA ha construido una relación de largo plazo con todos sus 
distribuidores. 23. Los distribuidores se encargan principalmente de atender el 
60.4% del canal tradicional (36% a través de los distribuidores exclusivos y 24% a 
través de otros distribuidores). 
 
Esta red de distribución es una de las fortalezas más grandes de la Compañía 
porque le permite conocer muy bien las necesidades de los clientes finales y 
asegura que los productos estén exhibidos en la mayor cantidad de puntos de 
venta.  
 
 
 
 

                                                 

 

23 .ibíd. disponible en internet: 
http://www.bvc.com.co/bvcweb/administracion/editor/homeFiles/Prospecto_Colombina.pdf.36p. 
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Como se mencionó anteriormente esta fortaleza le ha permitido a COLOMBINA 
ser distribuidor exclusivo de importantes empresas mundiales durante muchos 
años, por ejemplo desde 1976 ha sido distribuidor exclusivo de la marca de atunes 
Van Camp’s. 
 
 
Tabla 3. CANALES DE DISTRIBUCION DE COLOMBINA. 
 

 
Fuente: Disponible en Internet: 

http://www.bvc.com.co/bvcweb/administracion/editor/homeFiles/Prospecto_Colombina.pdf.37p. 
 
 
 

3.19.4 POSICIÓN COMPETITIVA DE COLOMBINA EN EL MERCADO 
NACIONAL  
 
En la línea de dulcería COLOMBINA es la compañía líder con el 50% de 
participación de mercado, seguido por Súper de Alimentos, Aldor y Cadbury 
Adams con unas participaciones 11%, 10% y 9% respectivamente.  
 
La Compañía ha mantenido el liderazgo en los últimos años con una gran ventaja 
sobre sus principales competidores. 
 
Dentro de este mercado hay diferentes segmentos 
 

� Bombones donde COLOMBINA es líder con el 65% de participación. 
� Dulces duros donde COLOMBINA es líder con el 68% de participación. 
� Gomas donde COLOMBINA es líder con el 39% de participación.  
� Mentolados donde COLOMBINA es líder con el 36% de participación.  
� Dulces blandos donde COLOMBINA es tercero con el 12% de 

participación. 
  
Es importante anotar que el segmento más importante en dulcería es bombones 
con el 42% y le siguen mentolados, dulces Blandos, dulces duros y gomas con 
una participación del 21%, 17%, 15% y 5% respectivamente. 
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4.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación y análisis de Colombina se realizó en la ciudad de Cali del año 
2008, en los supermercados La 14 de Calima y La 14 de Pasoancho, en las 
temporadas de Halloween comprendidas entre el 27 y 31 de octubre, con una 
muestra poblacional de 125 encuestados de los cuales 40 fueron hombres de 
edades entre 30 y 55 años  y 85 mujeres de edades entre 30 y 60 años. Y para la 
temporada de navidad comprendida entre el 19 y 31 de diciembre,  la muestra fue 
de 125 encuestas repartidas entre 26 hombres de edades entre los 30 y 45 años y 
99 mujeres de edades entre 25 y 40 años. 
La muestra poblacional fue de 250 encuestados para un total de 66 hombres y 184 
mujeres en las dos temporadas analizadas. 
 
Se escogió para analizar a los compradores de la marca Colombina en el punto de 
venta de las dos superficies analizadas, debido a que ellos son los que permiten 
observar el comportamiento y las reacciones ante las acciones promocionales en 
el punto de venta y la cadena de supermercados La 14, ya que es originario de la 
región, y tiene gran aceptación en este público, y de manera puntual las dos sedes 
mencionadas, debido a que son las más grandes y por ende una mayor circulación 
de gente.  
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5. METODOLOGIA 
  

 

Para analizar las acciones de promoción que realiza Colombina se utilizó como 
apoyo y base las diferentes teorías encontradas en libros de publicidad, mercadeo 
y comportamiento del consumidor, así como otros trabajos de grado referentes al 
tema. Además se realizó en los supermercados de  La 14 de Calima y Pasoancho 
de la ciudad de Cali  trabajo de campo (encuestas, videos, fotos y entrevistas al 
público objetivo de Colombina, impulsadoras de la marca y personal administrativo 
en los diferentes puntos de venta).  Todo esto con el fin de observar el 
comportamiento consumidor y comprador ante las acciones promocionales de la 
marca.   
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6. RESULTADOS 
 
 

 6.1 Análisis para de las acciones promocionales de Colombina para la 
temporada de halloween 

El significado y la  función de la promoción para la marca Colombina, ha sido a lo 
largo del tiempo una herramienta utilizada por el área de mercadeo para hacer 
conocer, informar y recordar a su público objetivo sobre todos sus productos. 
Como una moderna y actualizada empresa de alimentos, Colombina está a la 
vanguardia de las estrategias promocionales para incrementar las ventas, generar 
valor de marca y complacer a sus consumidores y al mercado de consumo, ya 
que hoy en día las acciones promocionales de ventas constituye una de las 
variables de mayor alcance y potencial competitivo. 

Colombina, según la directora de la categoría de golosinas (ver anexo G-1), 
maneja y plantea acciones promocionales de ventas dirigidas a sus consumidores 
finales, compradores, canales de distribución  y fuerza de ventas.  

 En lo que respecta a los consumidores finales en la temporada de halloween  
(niños), según lo observado se pudo analizar que el objetivo promocional de 
Colombina se baso en el incremento de ventas debido a los cambio de precio 
favorables para el comprador y altamente  diferenciables con la competencia.  

Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

Colombina es líder de ventas en esta temporada según las encuestas realizadas 
a compradores de la marca en el punto de venta de las dos superficies analizadas 
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del 27 al 31 de octubre del año 2008, con una participación del 34% de un total de 
125 encuestados de los cuales 40 eran hombres entre 30 y 55 años de edad y 85 
mujeres entre 30 y 60 años de edad.  

Sin embargo,  a pesar que la encuesta se hizo después de escoger un producto 
Colombina en el punto de venta, el comprador respondió a la pregunta ¿qué 
marca de golosinas compra con frecuencia? Con un 19% para Aldor, 17% 
nacional de chocolates, 13% Ítalo  y repartidos entre 8% y 9%  la marca Súper de 
alimentos y cualquier marca. Por tanto un 66% de la población encuestada, no 
compra productos Colombina frecuentemente. Lo que nos hace preguntar ¿Qué 
lo motivó a comprar un producto Colombina?  ¿Qué le llamó la atención de la 
góndola de Colombina? y ¿la promoción realizada por colombina llenó sus 
expectativas? ¿Por qué? , en respuesta a las preguntas anteriores, respondieron 
de la siguiente manera:  

 

Figura 6.     

   

 

 

 

 

 

La variable que más motivó al comprador a adquirir el producto en promoción fue 
el precio con un 36%, seguido de la calidad del producto con un 26% y un   14 % 
lo escogió por la marca.  
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Figura 7.    

 

 

 

 

 

 

La repuesta del comprador de Colombina  a la pregunta anterior, muestra una 
variable importante en porcentaje que según, lo observado y analizado se tiene en 
cuenta para la escogencia de un producto rodeado de la competencia, y es el 
surtido de productos con una participación del 29 % del total de los encuestados 
entre hombre y mujeres. “Es por eso que una de las tareas más difíciles del 
mercadologo consiste en seleccionar  muy bien los productos a exponer en el 
punto de venta de entré los muchos que puede tener la empresa. Ya que de ella 
se deriva la satisfacción de cliente.”24  Aunque igualmente  el precio sigue siendo 
lo que más atrae al comprador ya que en esta pregunta también respondieron un 
30% del total que el precio fue lo que más les llamo la atención.  

Podemos observar también en respuesta a la siguiente pregunta que la estrategia 
basada en el precio fue efectiva temporalmente y cumplió con los objetivos, ya 
que fue según las respuestas, el mayor atractivo para los compradores en el 
punto de venta con un 66 % del total, Colombina lleno las expectativas de quienes 
esperaban comprar dulces para la temporada de halloween igualmente para la 
pregunta ¿le gusto la promoción de ventas realizada por colombina? el precio 
resalta entre los factores que más les gusto a los compradores con un 57% del 
total de los encuestados. 

 

 

                                                 

 

24 Google académico: Organización en el punto de venta: Manual  básico de gestión de tienda. (en 
línea) Editorial ideas propias 2006. (consultado el 14 de abril de 2009). Disponible en internet: AIB 
Boubeta, B Boubeta, A Isabel - 2006 - books.google.com 
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Figura 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  
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María Mercedes Libreros, Directora de la categoría de golosinas afirma que “la 
temporada más importante para Colombina es halloween, y en esta época se 
compite por la guerra del centavo, aquí tiene que ser incentivado  o ir detrás del 
precio más barato. Colombina por ser líder en la categoría y por conservar la 
imagen de buena calidad, nos obliga a ver cómo ponernos competitivos en precio, 
porque es contra todo el mundo que se compite”(Anexo G-1).  

Aunque Colombina no debe olvidar, que el mercado evoluciona y los 
consumidores y compradores se vuelven más exigentes, y se debe tener cuidado 
con las promociones de ventas de un producto o servicio, ya que los compradores 
o consumidores  se podrían acostumbrar a estos estímulos y empezar a exigirlos. 
En el caso de Colombina están corriendo el riesgo de acostumbrar al comprador 
de la temporada de halloween a que cada año encontrarán en Colombina, los  
precios más económicos del mercado y en consecuencia, siempre deberá ser así 
para generar ventas, porque de lo contrario, según las respuestas de los 
encuestados, la marca que comprarían sino hubiera diferencia en precios serian 
las marcas Aldor y Nacional de chocolates, pero lo más importante es que a la 
pregunta ¿Qué marca compraría si no fuera Colombina?, la principal competencia 
de Colombina sería Nacional de Chocolates con un  34% del total de los 
encuestados y con el apoyado a estos resultados  de la  directora de  la categoría 
en su opinión personal, a pesar que en la empresa no es considerado como su 
principal competidor. 

 

Figura 10. 
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La estrategia basada en la reducción de precios es favorable para Colombina en 
su incremento en ventas temporalmente, pero así como esta estrategia atrae 
beneficios a corto plazo, Colombina debería pensar en la cultura de precios con 
que está formando a los nuevos compradores de Colombina para esta temporada. 
La promoción de ventas es un incentivo, recompensa o beneficio temporal que el 
consumidor o comprador recibe por la compra del producto, sin embargo, los 
precios reducidos acostumbran al cliente a buscar siempre precios bajos, 
generando experiencia de compra y haciendo que el posible comprador de la 
marca en promoción aprenda a comparar un beneficio o recompensa de uno con 
otro. Lo que haría, para el caso de Colombina, que si se introduce un producto al 
mercado de la misma categoría en la temporada de halloween, con un precio 
menos que el de Colombina, sería muy probable que en esa ocasión Colombina 
pierda compradores y disminuyan significativamente las ventas. 

Así como lo podemos ver en la Figura 11, donde nos muestra el beneficio de la 
reducción de precios, ya que para un 55% de los encuestados ni siquiera la 
competencia les llama la atención debido a los precios que ofrece Colombina, 
pero la gran amenaza que representa otras variables, debería tenerlas en cuenta 
la empresa, ya que según a  45% del total de encuestados  les llama la atención 
el  vestuario, las impulsadoras, la  decoración y el stand de la competencia. 
Oportunidad que Colombina les está dando a sus grandes y pequeños 
competidores de quitarles ventas en el momento de compra e  imagen de marca. 

 

Figura 11.  
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Así mismo según las respuestas, tomamos en cuenta que la mayor parte de los 
encuestados  58%, solo conocen y recuerdan promociones de Colombina 
basadas en la reducción de precios. 

Figura 12.   

 

 

 

 

 

 

 

Los distintos tipos de consumidores según las experiencia de consumo en una 
promoción de ventas , deben ser tenidos en la cuenta, ya que de éste 9% podría 
depender una repetición de compra, una posible compra futura, un cambio de 
marca, una compra por impulso que en promoción siempre tiende a ser por 
cantidad  lo que por ende significa crecimiento en ventas, o se podría generar que 
el consumidor tenga una buena experiencia con la marca y el producto  
generando un top of heart  con la marca, si se le da un adecuado manejo a las 
promesas de la promoción. Es por esto que, según los tipos de promoción 
encontrados en la teoría dirigida a los consumidores y compradores, señalamos 
los utilizados por Colombina durante esta temporada. 
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Tipo de promocion de ventas Colombina en temporada de halloween Colombina en temporada de navidad

Muestras o degustaciones del
producto. x x

Cupones: Boleta canjeable de
descuento, u otro producto.

Devolución de efectivo o rebajas:
El fabricante reembolsa parte o
total del precio del producto al
consumidor que envié una prueba
de compra.

Paquetes promocionales u ofertas
con descuento incluido: Descuento
directamente en la etiqueta del
producto. x

Premios o regalos: Artículos que
se incluyen por la compra del
producto. x

Especialidades publicitarias o
productos promocionales:
Artículos con el nombre y/o
logotipo de la empresa. x x

Exhibidores y demostraciones en
el punto de venta. x x

Concursos, rifas y juegos. x

Incentivos para usuarios
frecuentes: Artículos o otros
incentivos que se regalan por ser
un cliente habitual.

Eventos o patrocinios donde la
marca o producto es el
protagonista.

Reduccion de precios x

PROMOCIONES DE VENTA PARA EL  CONSUMIDOR - COMPRADOR

Tabla 4. Promoción de ventas para el consumidor –  comprador de                          
Colombina S.A 

 
Fuente: elaboración propia 

Tipos de promociones de ventas que utiliza Colombina S.A. para la temporada de halloween  planeada para 
los consumidores y compradores. 
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Para los consumidores y compradores de Colombina, la empresa también hace 
actividades patrocinadas por las unidades de negocio de Colombina, regalando 
premios instantáneos y ofreciendo, a través de las devoluciones de envolturas, 
viajes internacionales.  Ejemplo la promoción de  Coffe de Light, consiste en llevar 
las envolturas del producto y participar por uno de los tres cupos para las 
excursiones con Pirry. 
 
Esta promoción de ventas se hizo con el objetivo de cambiar la imagen del 
producto a través de un personaje representativo como Pirry, ya que él es 
considerado una persona moderna, contemporánea y aventurero extremo. “Las 
promociones para el consumidor deben ser muy comunicadas para que sean 
exitosas y son planeadas con el fin de, incrementar las ventas, reconocimiento de 
marca y posicionamiento.” María Mercedes Libreros - Directora de la categoría de dulces de 
Colombina S.A. (ver anexos G-1). Por tanto, se podría decir que  técnicas como 
cupones, muestras gratuitas, patrocinios, marketing de eventos, exposiciones 
comerciales, descuentos en efectivo, premios, concursos y exhibidores en el punto 
de venta y descuento en precio, se convierten en un factor clave en la decisión de 
compra en el punto de venta. 
 
Colombina en lo que respecta a la publicidad, no hace uso de todos los beneficios 
de esta, como si lo hace Súper de alimentos (ver imagen 2), si no que le da más 
importancia a la fuerza de ventas y al posicionamiento de marca que ya tienen 
para que se vendan solos; no utiliza folletos, pescadores, habladores, móviles y 
demás, solo se basan en vestir con colores llamativos pero sin ninguna temática 
en especial a las impulsadoras, sin embargo la decoración de los stands, e 
incentivos como las mascaras y bolsas de dulces si son alusivos a la temporada, 
ya que la publicidad debe genera valor a largo plazo informando, recordando y 
persuadiendo. 
 
Imagen 1. Isla de Colombina  
en La 14 de Calima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 2. Cenefa de precio de Súper de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colombina a través de los incentivos por la compra  del  producto, trabaja y genera  
imagen de marca en el consumidor final y en el comprador en el punto de venta, 
por medio de  stands, bolsas para dulces y mascaras alusivas a la temporada. 
Según las encuestas y el publico objetivo observado en el punto de venta, 
Colombina atrae más con sus acciones promocionales a personas interesadas en 
buscar economía y la vez satisfacción por su compra, es por esto que los 
incentivos ofrecidos por la marca durante la temporada, pueden crear una imagen 
positiva o negativa respecto a lo que colombina hace por complacer sus deseos y 
necesidades. La función de los incentivos por la compra del producto, en el niño 
debe cumplir la función de recordarle la marca, de acompañarlo en el momento de 
recolección de dulces con la bolsa de colombina, de  generarle un valor positivo 
por la marca gracias a que el niño indirectamente siente que colombina pensó en  
él y en su deseo de disfrazarse en el día de brujas con las mascaras alusivas a 
animales, además de sentir una gran recompensa al recibir por la compra del 
producto, el arte del pinta caritas (ver anexo F-3) que lo hacía sentir diferente y 
especial para los demás. 
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Imagen 3. Máscaras  y herida hecha por el pinta caritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. Bolsas para los dulces de Colombina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede ver en la figura 13, la decisión de comprar algun tipo de dulces en 
halloween es influenciada directamente por los hijos con 45% del total de los 
encuestados, sin embargo  un 55 % respondio que ellos mismos tomaban la 
decisión de adquirir el producto. 
 
 
 
 



 73 

35%

40%

25%

Los dulces que usted compra en halloween son para:

Sus hi jos

Repartirlos el  31 de 

octubre

Visitas en la casa

Por tanto nos damos cuenta que los hijos tienen una gran participaciòn en la 
escogencia de algùn tipo de dulce para halloween, lo que significa que si el 
producto llena sus expectativas y la promocion de ventas a traves de los 
incentivos beneficia y recompensa al comprador y consumidor final, se podria 
generar una posible compra futura, recordaciòn, sentimiento y valor por la marca. 
Ademàs de atraer a nuevos consumidores y provocar, el cambio de marca de un 
consumidor de la competencia a Colombina.  
 
 
 
 
Figura 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. 
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Como se ve en la figura 14, en relacion con los influenciadores de compra, 
muestra que un 35% adquieren el producto para sus hijos, ya que la promociòn de 
ventas no sòlo es la reduccion de precios, tambien son incentivos alusivos a la 
temporada de halloween para el  consumidor final, y es por eso que estas, no sòlo 
deben estar enfocadas a los consumidores - compradores potenciales, sino 
tambien a los habituales de la marca para aumentar la satisfaccion de  adquirir los 
dulces y generarles un beneficio o recompensa por la compra en el momento. 
En comparaciòn con la competencia, Italo  usò la rifa que para esta temporada 
significa un estimulo extraordinaro porque fueron los ùnicos en la categorìa de 
dulces que utilizaron este tipo de promociòn,la rifa era de una bicicleta 
todoterreno,y se participaba depositando el desprendible de compra en los 
buzones de la 14.  
 
 
Imagen 5. Cartel de la promoción de Italo en halloween . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de promociòn no trae para el comprador y consumidor beneficios  
inmediatos que le hagan  sentir recompensa por adquirir el producto, sin embargo, 
genera en el comprador la ilusiòn de esperar recibir un premio mayor a lo recibido 
usualmente. Pero aquí es donde entrarìa a jugar la marca con una oportunidad de 
fidelizaciòn y lealtad a la compra de sus productos, ya que utilizar rifas y 
concursos que involucren promesas por parte de la empresa, significa un total 
cumplimiento de èsta o la ruptura de la relaciòn con su consumidor-comprador, ya 
que según lo estudiado en la teorìa, el incumplimiento de lo prometido en una 
promociòn, sobre todo para recompensas postcompra, significa generar 
desconfianza , hacer que no vuelvan a  a comprar , recibir reclamos y por ende 
crear mala imagen de la  marca.  
Colombina  entrego incentivos inmediatos para los niños, lo que en comparacion 
con la competencia representa lo que podria ser una experiencia de marca  a 
travès de las màscaras, el pintacaritas y las bolsas para recoger dulces.  
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Por tanto conlleva a que gracias a los incentivos inmediatos, se atraiga a 
compradores de otras marca, se genere compras por impulso o lo que es mejor, 
genere la compra de consumidores nuevos que  prueben el producto y se 
desarrolle aprendizaje con la categorìa. 
 
En relaciòn con  lo anterior, los resultados a la  pregunta de la figura 15. Muestra 
que a un 44% del total de los encuestados, les gustaria que Colombina ofreciera 
premios en el punto de venta, lo cual muestra que  la marca acierta con los 
incentivos que hasta el momento ofrece. Sin embargo, los compradores y 
consumidores entre sus respuestas propusieron que les ofrecieran mas tipos de 
incentivos como partes de disfraces para la temporada.  
 
 
 
 
Figura 15   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De acuerdo a las encuestas se pude concluir que a los compradores les gusta la 
promoción de ventas utilizada por Colombina (precio e incentivos) para la 
temporada de halloween, ya que la compra de dulces  Colombina genera en el 
comprador satisfacción de poder encontrar un producto de buena calidad, de 
diferente surtido y a bajo costo. Como lo muestra la figura 16, un  56% de los 
compradores, adquieren productos Colombina sólo por temporada, entre los que 
posiblemente están  los que compraron por impulso, habituales, nuevos o 
quitados de la competencia, lo que representa para la empresa incremento en 
ventas. 
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Figura 16. 
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6.2. RESULTADOS DE NAVIDAD 
 
 

Análisis para de las acciones promocionales de Colombina para la 
temporada de navidad 

Para esta temporada, Colombina cambia su estrategia de precios bajos por 
empaques llamativos, elegantes alusivos a la temporada, junto con una ancheta 
que está cargada de productos Colombina y vino blanco (Cariñoso). Debido a que 
según las respuestas, es la temporada la que influye en la adquisición de este 
producto. Ver figura 17. 

Figura 17. 

 

La estrategia es implementada en función de ser competitivo con el mercado de la 
misma categoría, ya que los empaques llamativos y el ambiente de la época que 
siempre ha realizado y refleja la principal competencia de Colombina en esta 
categoría, según los resultados de la figura 18 que  muestra, como  a pesar de 
que la encuesta se hizo a compradores de Colombina, un 30 % de los 
encuestados respondieron que la marca que mas recuerdan en galletas para esta 
temporada es Noel.  

 

 



 78 

Figura 18.  

 

 

 

 
 
 
 
De igual forma se muestra que Noel es líder en esta categoría según los 
resultados de la figura 19, donde se le pregunta al comprador de Colombina que 
marca  de galletas escogería si no estuviera Colombina, y las respuestas  de ellos 
fue de un 52% del total de los encuestados para la marca Noel, 20% para Nestle, 
15% para Nabisco y un 13% para Ítalo.   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al preguntar entonces al comprador de la marca Colombina, cuáles fueron las 
razones por las cuales escogió galletas Colombina, figura 20, el  42% contestó 
que el empaque era lo que más lo motivó, seguido de la ancheta con 20% y 
surtido con el  15% del total de los encuestados. 
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Figura 20    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto se observó que el empaque en esta temporada es deseado y muy 
competitivo, las marcas buscan  que el consumidor- comprador se sienta a gusto, 
satisfecho, alegre y complacido con su compra. Esto es importante para esta 
época debido a que un 45% de los encuestados respondió que compra galletas 
para obsequiarlas, porque esperan  regalar un detalle de buena calidad y de muy 
buena presentación (ver figura 21). 
 
Figura 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de observar lo que buscaba el comprador para esta época, se  analizó 
que las personas que llegaban al punto de venta de la marca Colombina, querían 
encontrar diversidad de productos, llamativos empaques, pero sobre todo querían 
conocer las anchetas típicas de esta época. El cliente comparaba la de Colombina 
con las de la competencia, y muchas veces un posible comprador al compararlas, 
escogía la marca competitiva, pero entonces al hacerles la pregunta ¿la 
competencia de Colombina le parece llamativa? a los que adquirieron el producto, 
su respuesta demostró que para un 15% de los encuestados la ancheta no les 
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llenaba las expectativas debido a que no se podía escoger los productos para 
introducir en ella, como sí, lo permitía la marca Italo (ver anexo G-3) 
 
 
 
Figura 22.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es por eso que el empaque y la ancheta de navidad que diseñan las diferentes 
marcas de esta categoría, son tan competitivos en forma, estilo y color, debido a 
que es  una época tradicional, familiar y de celebración.  
 
Se pueden encontrar empaques en formas de casas que tienen nieve, 
geométricas como cilindros, triángulos, círculos, chocolates empacados y 
decorados con cintas de arreglo.  
 
Italo y Colombina se diferenciaban del resto de la competencia por sus tarjetas de 
leyendas para navidad que incluían chocolates.  
 
Imagen 6. Tarjetas de leyendas para navidad   
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Imagen  7. Diferentes empaques de Colombina en navidad  

 
 
Colombina, para la temporada de navidad implementó más  elementos llamativos 
a la fuerza de ventas, ya que vistió y decoró su stand e isla alusivo a la época,  
material P.O.P como cabeza de góndola y carrito de degustación marcado con la 
marca.  
 
Imagen 8. Impulsadoras de Colombina en navidad. 
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Imagen 9. Material P.O.P de Colombina en navidad 
 

 
 
 
En comparación con la época de halloween, para navidad disminuyó un 5% 
compradores no satisfechos con la atención de las impulsadoras. (Ver figura 23 y 
24) 
 
 
Figura 23. 
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Figura 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo sigue estando presente en el consumidor de la época de navidad, 
que las impulsadoras juegan un papel importante a la hora de motivar y desear 
adquirir el producto, ya que en similitud  a los resultados de halloween, un 30 % de 
los encuestados respondieron que les parecía mejor la atención de la competencia 
(ver figura 25). Por tanto es un problema para Colombina, según las respuestas a 
la pregunta de la figura 20, que solo un 5% de los encuestados fueron motivados 
específicamente por las impulsadoras a comprar. 
 
 
Figura 25. 
Temporada de navidad 
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Finalmente, después de preguntar en las dos temporadas que promociones de 
ventas recordaba más de Colombina, analizamos que el objetivo de dejar 
recordación de marca y posicionamiento se cumple en halloween, debido al tipo 
de promoción utilizada (reducción de precios), pero en navidad, su estrategia de 
empaques y anchetas no generan la recordación y posicionamiento , según las 
respuestas a  la pregunta de la figura 26, donde solo un 10% del total de los 
encuestados entre hombres y mujeres, recuerdan los empaques e incentivos que 
han ofrecido Colombina y podría ser debido a que no existe la diferenciación entre 
la competencia en navidad como si la hay en halloween con la reducción de 
precios, la cual es recordada un  58% y en navidad un 60%. Como lo muestra la 
figura 12 y 25. 
 
 

 
 Figura 26.   
Temporada de navidad     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es importante resaltar también, que Colombina está pendiente de sus canales 
de distribución para la rotación y la colocación de producto, apoyando a los 
mayoristas y distribuidores que son los que compran más por volumen, a que 
evacuen el producto con la ayuda de actividades, gente de impulso y 
degustaciones en el punto de venta.  (Ver anexos G-1).  Se señala, según la 
teoría encontrada, los tipos de promoción de ventas que maneja Colombina para 
sus canales de distribución. (Tabla 5). 
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Tabla 5. PROMOCIONES DE VENTA PARA LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE                          
COLOMBINA S.A. 

 
 
 
Colombina hace acuerdos de cuota de venta de cartones, con los mayoristas y 
distribuidores, para que generen mayor demanda de los productos a cambio de 
premios como electrodomésticos, viajes y/o cartones de producto.                        
(Ver anexos G-1).  
 

 
Según lo dicho por las  personas de impulso de las temporadas de halloween y 
navidad, Colombina tiene en cuenta a su fuerza de ventas y lo motiva a vender el 
producto, con incentivos y premios por su esfuerzo (ver anexo G-2). 
 
Aunque en la entrevista con 6 de las 10 impulsadoras (ver anexos G-2) que se 
observaron en las dos superficies analizadas  (la 14 de Calima y la 14 de 
Pasoancho), se encuentran falencias e incongruencias entre lo que dicen que  
Colombina les ofrece para motivarlas  y su desempeño en el punto de venta. 
Como lo podemos observar en la imagen 10, donde una de las impulsadoras se 
encontraba viendo novelas en horas de trabajo, descuidando el punto de venta. 
 
 
 
 

Tipo de promocion de ventas Colombina 
Descuentos especiales: Artículos o
productos que se ofrecen a menor
precio. x
Bonificaciones: Descuento al
comprar por mayor número de
producto. x
Especialidades publicitarias: Son
artículos con el nombre o logotipo
del fabricante. x

Actividades de rotacion y
colocacion: eventos para mostrar
los productos, degustaciones. x
Congresos

Premios x

PROMOCIONES DE VENTA PARA LOS CANALES DE DISTRIBUCION
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Imagen 10. Impulsadora de Colombina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto podría ser debido, de que pesar  que halloween es la principal temporada 
para Colombina según la directora de la categoría de dulces, las promociones de 
ventas para su fuerza de ventas,  solo están disponibles para impulsadoras como 
dicen ellas mismas, ¨antiguas¨, y  por eso vale resaltar que por lo menos  6 de las 
10 impulsadoras de  halloween, trabajaron  únicamente por  esa temporada y sin 
incentivos por su esfuerzo. (Ver anexos G-2).  
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Colombina es una empresa de alimentos que a lo largo de los años se ha ido 
formando altamente competitiva en los mercados de los productos que desarrolla.   
La categoría de productos analizada en este trabajo, muestra como ha sido la 
guerra por conseguir cuota de mercado y consumidores que a través de la 
experiencia con la marca que  deja las promociones de vetas realizadas por la 
empresa, se genere un muy posible consumidor-comprador habitual y porque no, 
fidelizado a la marca. 
 
• Colombina  ayuda al canal mayorista a evacuar el producto por medio de  

acciones promocionales para el consumidor a través de las impulsadoras, 
degustaciones, premios e incentivos. 
 

• En halloween, Colombina se confía de su liderazgo en la categoría, gracias a 
sus bajos precios, y que según la entrevista con la directora de la categoría, es 
el factor que  los hace líderes en ventas para esa temporada. Aunque 
descuidan a un competidor fuerte según los resultados, que está bien 
posicionado y es recordado por los encuestados, la marca Nacional de 
Chocolates. 

 
• Colombina tiene principalmente en cuenta sus canales de distribución para 

generar una estrategia promocional. Ha ido formando un lazo fuerte para que 
sus distribuidores confíen y compren productos Colombina, debido al apoyo 
prestado  y preocupación por parte de Colombina para que todos ganen y se 
genere una adecuada rotación y colocación de producto y de esta manera 
cumplir con los objetivos de ventas y de promoción, reconocimiento, 
posicionamiento e incremento en ventas. 
 

•  Colombina no se interesa por beneficiarse de todos los objetivos que puede 
cumplir la publicidad en una promoción de ventas. Según lo observado, 
Colombina no dio a conocer antes y durante la temporada, los incentivos o 
beneficios que se podían recibir a través de la compra de productos de la 
marca, debido a que solo querían que se diera cuenta, el comprador en el 
punto de venta, que Colombina tenía los precios más  bajos comparados con la 
competencia como el factor más importante.  

 
Lo que significa que a Colombina sólo le interesa que el comprador adquiera el 
producto por esa razón, la cual según los resultados, es la más atrayente y  
como tipo de promoción, la más recordada y deseada, descuidando que los 
niños (consumidor final) en gran parte son los que influyen en la decisión de 
compra y los que desean y quieren disfrutar de los incentivos ofrecidos. 
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• En la promoción de ventas para navidad, el empaque tiene un valor agregado 
importante y decisor de compra. Colombina pelea entre los mismos incentivos 
que el ofrece, pero sobre todo, con su competidor principal Noel. Colocando 
sus empaques llamativos y de edición especial solo por esa temporada.  

 
•  Las acciones promocionales de una marca durante las temporadas          

importantes del año,  generan en el consumidor un impulso por comprar, ya 
que se observo en los resultados, que en la promoción de ventas puede 
significar para el comprador más cantidad de producto, y que va a ser 
recompensado por adquirir el producto en promoción. 

 
• Colombina hace su mayor esfuerzo promocional en La 14 de Calima, ya que 

según lo observado es un sector con más afluencia de gente, en las dos 
temporadas analizadas y por ende, destina más esfuerzos de la marca a esta 
superficie. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Al analizar los métodos utilizados por Colombina para promocionar sus productos, 
encontramos falencias en varios puntos del desarrollo de cada uno. 
 
Debido a esto, se darán algunas recomendaciones para su mejoramiento. 
 
• Utilizar  la publicidad para informar acerca de la promoción, que se hará en el 

supermercado antes y durante la temporada especial. 
 
• Tener en cuenta la presentación y vestuario de la fuerza de ventas adecuado 

para la temporada de halloween. 
 
• En halloween, que es la temporada del año más importante para Colombina, 

buscar la manera de llamar más la atención en el punto de venta, ya que a 
pesar de ser la marca escogida en esta fecha por su reducción de precios,  no 
sobresale ante la competencia, por decoración que atraiga al consumidor final, 
en comparación con la competencia que si tiene presente estos factores. 

 
• Colombina teniendo en cuenta que halloween es la temporada más importante 

en ventas y posiblemente en creación y valor de marca, debería organizar su 
estrategia de promoción de ventas en conjunto con una temática alusiva a la 
temporada para su fuerza de ventas, ya que representa su imagen ante el 
mercado, y la decoración de los stands que refleja el posicionamiento y el éxito 
de la empresa. 

 
El aporte que nos deja esta investigación para nuestra carrera, fue demostrarnos 
el gran valor que puede generar la publicidad para una empresa o producto, 
debido a que esta es el puente de comunicación que puede ayudar a una marca a 
estar en la mente y corazón de su publico, además de motivar la decisión de 
compra en el punto de venta, generar ventas, generar nuevos clientes, 
mantenerlos y porque no, llegar a fidelizarlos. 
 
También nos pudimos dar cuenta, que no es hacer publicidad por hacer, si no 
tener presente sus gustos, para poder llegarle de una manera afectiva, de lo 
contrario se estaría desperdiciando plata y lo más importante un cliente, ya que sin 
ellos a quien se informaría, persuadiría y se haría recordación de marca, lo cual es 
el fin de la publicidad. 
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10. ANEXOS 
 
  

ANEXO A. FORMATOS DE ENTREVISTAS  
 
 

FORMATO DE LA ENTREVISTA CON LAS IMPULSADORAS DE COLOMBINA 
EN NAVIDAD (ANEXO G-2) 
 

• PREGUNTA:  ¿Colombina les realiza algún tipo de evento en navidad? 
 
RESPUESTA:  “Pues hasta ahora no, porque yo vengo solo para la temporada, 
pero tengo entendido de que con las antiguas si les regalan anchetas, les hacen 
paseos y fiestas, aunque a la fiesta de fin de año si nos invitan a todas ”.  
 

• PREGUNTA: ¿Les dan algún incentivo por ser temporada? 
 

RESPUESTA: “No, solo a las nuevas les regalan anchetas. No lo hacen con las 
antiguas.  
 
 
FORMATO DE LA ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE MERCADEO MARÍA 
MERCEDES LIBREROS (ANEXO G-1) 
 
 

• PREGUNTA:  ¿Qué acciones promocionales maneja Colombina para sus 
diferentes consumidores? 
 

• RESPUESTA:  “La empresa Colombina trabaja como promoción varias cosas 
como lo son extra contenido: en una bolsa de 100 unidades le introduces 10 
unidades, y la vendes como extra contenido o gratis 10 unidades, para sus 
consumidores. Dependiendo del canal si es para una tienda/tendero es muy valido 
el hecho de que tenga “x” unidades adicionales la bolsa, y así mismo es válido para 
un mayorista o un distribuidor que son los que compra por volumen y como no 
compran por bolsita se maneja la promoción de por “x”  número de cartones uno 
adicional. También puede ser promociones de rotación o colocación, ir y colocar el 
producto en el canal,  y rotación, porque ayudamos al canal para que evacue el 
producto, y ponemos personal de impulso ayudándoles a evacuar, degustación de 
producto, dependiendo del producto”. 
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“Estos clientes (tenderos/mayoristas/distribuidores) están concursando todo el año 
con actividades, pero a nivel corporativo porque participan todas las unidades de 
negocio, y van a las convenciones de Colombina, ganan viajes, siempre están 
concursando por que se mide la colocación y rotación, o las dos cosas”.  
 
“Las promociones para consumidores como reducciones de envoltura, como la 
Coffee Delight de que el consumidor manda un determinado número de envolturas, 
y se hacen tres grandes viajes al año con Pirry. El objetivo para esta promoción es 
que este dulce sea tomado en cuenta por la juventud y no solo para los señores, 
como también la que realiza BomBom Bun en los colegios el cual se les lleva 
cantantes nacionales al colegio que mas envolturas mande de la marca, otra fue 
que a los ganadores se les llevo a “Rock en Rio”.  

 
• PREGUNTA:  ¿Cuánto tiempo destina Colombina para estas acciones 
promocionales? 
 

RESPUESTA:  “Depende de la actividad, si se quiere promocionar un producto “X” 
se maneja por un periodo de 1 ò 2 meses, una actividad que se quiere un volumen 
de ventas, va dirigido al canal mayorista o donde se maneje volúmenes de cartones 
y se amarra a una actividad, la cual si el mayorista me compra un determinado 
número de cartones al mes se gana un premio de los mismos productos, o pueden 
ser electrodomésticos, viajes” 

 
• PREGUNTA:  ¿A través de que medios Colombina se apoya para difundir estas 
acciones promocionales? 
 
RESPUESTA:  “Estas promociones van apoyadas en prensa, televisión, radio, 
impresión P.O.P, ya que las promociones al consumidor deben ser muy 
comunicadas para que sean exitosas y dependiendo del presupuesto que se tenga 
así mismo será la activad, pero debe ser muy apoyada para que se logre el 
objetivo que puede ser: posicionamiento de marca, reconocimiento de marca o 
incremento en ventas”. 
“En las temporadas se viste el producto como tal, como así mismo las 
impulsadoras  y los  exhibidores” 
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• PREGUNTA:  ¿Cuáles son las temporadas más fuertes para Colombina? 
 
RESPUESTA:  “Referentes a las temporadas, las más fuertes son  la de madre 
que es chocolatería ya que se regala este producto; amor y amistad, halloween y 
navidad. Otras épocas no tan fuertes pero importantes son el día del niño en abril 
o el día del padre, y no como temporada pero sí como fecha especial son las 
ferias o aniversarios de las cadenas”. 
 

• PREGUNTA:  ¿Qué promociones maneja Colombina en las diferentes 
temporadas? 
 
RESPUESTA:  “Las temporadas como tal no manejan promociones físicas  en 
términos que salgan más barato, el producto que cuesta 1000 valla a costar 700 
en temporada, no lo manejamos así, lo que hacemos es desarrollar un portafolio 
especial que sólo se van a vender en esa temporada para que se pueda vendar 
más barato”. 
“En halloween es la guerra del centavo, aquí debe ser incentivado o a un precio 
más barato, Colombina por ser líder y por tener la calidad del producto nos obliga 
a hacer promociones que el precio sea competitivo pero que conserve la calidad, 
adicionalmente se regalan artículos que enganchen al niño o a la madre, en este 
año manejamos unas mascaritas de animales, por bolsa vendida, se regalaba la 
bolsita para recoger los dulces, y en los últimos días de la temporada se hace un 
refuerzo con un operador logístico como lo fue el pinta caritas, por 2 ò 3 bolsas se 
podía pintar el niño, eso motiva mucho la venta como promoción, es más 
incentivar al consumidor a que compre nuestro producto que un 2x1”  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 95 

Anexo B. Fotos. 
 
 
 

 
 

 

 

Foto 1. Ubicación del pinta caritas para la 
promoción. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Impulsadora de la competencia (Súper) 
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Foto 3. Impulsadora de la competencia (Nacional 
de Chocolates) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Decoración de la competencia (Aldor) 
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Foto 5. Premios de la competencia 
(Ítalo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Empaques especiales para la 
temporada de navidad. 
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Foto 7. Empaques especiales para la 
temporada de navidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8.  Ancheta de Colombina. 
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Foto 9. Promoción de navidad de la 
competencia (Noel) 
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Anexo C. formatos de encuestas 
 

HALLOWEEN 
 

 
1. ¿Qué marca de golosinas compra para la temporada de navidad? 
a. Colombina. 
c. Italo. 
d. Nacional de Chocolates. 
e. Súper. 
f. Cualquiera. 
 
2.  ¿Qué la motivó a comprar un producto Colombina? 
a. Precio 
b. Máscara-tatuaje 
c. Marca 
d. Impulsadora 
e. Calidad 
f. Surtido 
 
3. ¿Qué le llamo la atención de la góndola de Colombina? 
a. Mascara-tatuaje 
b. Precio  
c. impulsadora 
d. Surtido 
e. Marca 
 
4. ¿Le gustó la promoción de ventas para halloween realizada por Colombina?  

¿Por qué?  
a. Surtido 
b. Precio 
c. Máscara-tatuaje. 
d. Bolsa para dulces. 
 
5. ¿La promoción realizada por Colombina llenó sus expectativas? ¿Por qué? 
a. Surtido. 
b. Precio. 
 
6. ¿Qué marca de dulces compraría si Colombina no tuviera rebajados los precios? 
a. Súper 
b. Nacional de Chocolates. 
c. Aldor 
d. Cualquiera. 
 
7. ¿La competencia le parece llamativa? 
a. No (precio de Colombina) 
b. Si (decoración, impulsadora, stand) 
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8. ¿Qué promociones de ventas conoce usted de Colombina durante el año?  
a. Premios 
b. Cupones 
c. Reducción de precios y ofertas 
d. Empaques de Colombina 
e. Ninguna 
 
9. ¿Sus hijos son influenciadores de la compra de dulces para la temporada de 
halloween? 
a. Si         
b. No       
          
10. Los dulces que usted compra en halloween son para 
a. Sus hijos 
b. Repartirlos el 31 de octubre 
c. Visitas en la casa. 
 
11. ¿Qué le gustaría que Colombina ofreciera en la promoción para el halloween? 
a. Rifa 
b. incentivos en el punto de venta 
c. Reducción de precios y ofertas 
 
12. ¿Usted compra dulces? 
a. Habitualmente 
b. Siempre 
c. Por temporada 
 
13. ¿Cómo le pareció la atención de las impulsadoras? 
a. Buena 
b. Regular  
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Formato encuesta navidad 
 

 
1. ¿Usted compra galletas? 
a. Habitualmente 
b. Siempre 
c. Por temporada 
 
2. ¿Qué marca de galletas recuerda en la época de navidad? 
a. Colombina 
b. Italo 
c. Noel 
d. Nabisco 
f.   Nestlé 
 
3. ¿Qué le llamó la atención de la góndola de Colombina? 
a. Mascara-tatuaje 
b. Precio  
c. impulsadora 
d. Surtido 
e. Marca 
 
4. ¿Qué marca de galletas compraría si no estuviera Colombina?  
a. Noel 
b. Italo 
c. Nabisco 
d. Nestlé 
 
5. ¿Qué la motivó a comprar galletas Colombina? 
a. Empaque. 
b. Precio. 
c. Impulsadora 
d. Ancheta con productos colombina 
e. Marca 
f. Surtido. 
 
6. ¿Compra galletas Colombina para? 
a. Obsequiar 
b. Usted 
c. Sus hijos 
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7. ¿Le gustó la presentación de los empaques y la ancheta ofrecida por 
Colombina? 
a. Si 
b. No. Porque no se podía escoger    
 
8. ¿Cómo le pareció la atención de las impulsadoras en navidad? 
a. Buena 
b. Regular  
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Anexo D. Listado de archivos adjuntos de videos  
 

1. Video de impulsador hablando de la marca y la promoción de Colombina.  
2. Videos  impulsadoras de Colombina en Halloween. 
3. Video del pinta caritas de Colombina. 
4. Video de competencia Ítalo en navidad.  
5. Video de consumidor de Colombina en Halloween. 

 
 

Anexo E. Listado de archivos adjuntos de áudio  
 

1. Audio de Entrevista con la directora de mercadeo de colombina María 
Mercedes Libreros. 
2. Audio de impulsadora de Colombina en navidad. 
3. Audio de impulsadora de la competencia Ítalo en navidad. 
4. Audio de encuesta en navidad. 
 

 

Anexo F. Carpeta de archivos adjuntos de vídeo 

 

Anexo G. Carpeta de archivos Adjuntos de áudio  

 

 

 
 

 


