
CAPITULO II 

2. Marco Teórico 
 

En el  marco teórico se presenta la teoría que se utilizará y en la que se apoyará para 

la investigación de las alternativas de solución al problema seleccionado, proponer 

alternativas de solución para retomar el porcentaje en la disminución de envíos en el 

número de contenedores que se tenía antes del 2008 intentando abrirse a nuevos 

clientes dentro de EUA. Se comenzara hablando sobre las ventas, ya que esto es lo 

que se está viendo afectado por medio de este problema, también se hablara sobre 

algunas estrategias que se pueden llevar a cabo para intentar solucionarlo aumentando 

las ventas. 

 
2.1 Definición de Ventas 
 
Ventas es la ciencia que se encarga del intercambio entre un bien y/o servicio por un 

equivalente previamente pactado de una unidad monetaria, con el fin de repercutir, por 

un lado, en el desarrollo y plusvalía de una organización y nación y, por otro, en la 

satisfacción de los requerimientos y necesidades del comprador. Para ello, se basa en 

una serie de técnicas de comunicación, psicología y conocimientos técnicos; para 

informar de los beneficios y conveniencia del intercambio a favor de ambas partes. (De 

la Parra y Madero, 2003). 

En ambientes en donde la competencia es intensa, existen rápidos ciclos de 

desarrollo de productos y servicios, bajo poder de lealtad a la marca, cambios en la 

características demográficas, y desarrollos inmediatos en la tecnología de la 

información, el reto principal para enfrentar el futuro es crear organizaciones flexibles y 

sensibles a las necesidades de los clientes, la diferencia no está en la capacidad de 

atraer a los clientes, sino de retenerlos, y en este sentido juega un papel importante la 

tendencia hacia el marketing de relación, que resalta la importancia de mantener 
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relaciones duraderas con los clientes a través del conocimiento pleno de sus gustos, 

preferencias, maneras de comprar y ofreciéndoles no solo un producto, sino una 

relación satisfactoria y cargada de valor (Schlesinger y Hernández, 2004). 

 

2.2 Promoción de ventas 
 

A principios de los años cincuenta, surge según, Stanton, Etzel y Walker la era del 

marketing (citados por Schlesinger y Hernández, 2004) cuando algunos hombres de 

negocio comenzaron a descubrir que antes de producir deben determinar primero qué 

es lo que los clientes quieren, en lugar de generar productos y tratar de cambiar las 

necesidades de los clientes para que se ajusten a lo producido. 

 

McCarthy (citado por Rubiales, s.f) nos menciona que, las áreas de decisión en 

mercadotecnia (“combinado mercantil”), conocidas estas cuatro áreas como las cuatro 

P’s son: 

• Producto 

• Precio 

• Plaza 

• Promoción 

La definición de promoción es: “El conjunto de técnicas diseñadas para informar 

al consumidor sobre un producto o servicio, e incentivarlo a adquirir dicho producto o 

servicio”. Esta cuarta P, llamada promoción se subdivide en varios rubros: 

• Ventas 

• Publicidad 

• Mercadotecnia Directa 

• Relaciones Públicas, 

• Y Promoción de Ventas 

 

La promoción de ventas se define, de acuerdo a la Asociación Mexicana de 

Agencias de Promociones (AMAPRO, 1999), como: “El conjunto de actividades 
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comerciales, que mediante la utilización de incentivos, comunicación personal o a 

través de medios masivos, estimulan de forma directa e inmediata, la demanda a corto 

plazo de un producto o servicio”. 

 

Existen diferentes definiciones propuestas 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), coincidiendo todas ellas en la descripción de los 

elementos que el público objetivo percibe de una acción promocional. Es decir, el 

ofrecimiento de un incentivo promocional durante un determinado 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. 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 

generando una nueva oferta especial, ésta 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) (citados por (Villalba y 

Períañez, 2002). 

McCarthy y Perrault nos mencionan que en todo momento somos consumidores 

o proveedores de productos. Un gran porcentaje de nuestro tiempo está orientado en 

nuestro esfuerzo por vender algo o por los esfuerzos de mercadotecnia de otros 

dirigidos hacia nosotros; además es innegable la función trascendental que desempeña 

la mercadotecnia en el crecimiento y el desarrollo económico de cualquier país; así 

mismo, estimula la investigación, lo cual da por resultado nuevos bienes y servicios; 

proporciona a los clientes la oportunidad de elegir entre diversidad de productos, 

satisfaciendo los requerimientos más específicos de los consumidores, esto a su vez 

contribuye a la generación de más empleos, alza en los ingresos y por ende a un mejor 

nivel de vida (citados por Schlesinger y Hernández, 2004). 

 

La práctica de la mercadotecnia sufre constantemente cambios radicales, por 

ejemplo: los cambios tecnológicos permiten la constante innovación en los productos y 
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el flujo constante de información sobre los clientes y el mercado, los cambios 

demográficos, sociales y culturales requieren que los bienes y servicios se vayan 

adaptando a las nuevas características y gustos de la población y la globalización 

conlleva la responsabilidad de ser competitivo en otros mercados y que la mezcla de 

mercadotecnia de los productos se adapte a cada uno de ellos. Actualmente son 

numerosos los factores que provocan una mayor utilización de la promoción por parte 

de las empresas fabricantes en los mercados de consumo. Tradicionalmente, las 

empresas han utilizado la promoción como último recurso para el cumplimiento de los 

objetivos de ventas. Esta forma de actuar representa una clara orientación a la venta, 

cuando se trata de analizar la gestión promocional (Villalba y Períañez, 2002).  

 

Como en el caso de cualquier producto ofrecido por un fabricante, la aplicación 

de técnicas de investigación comercial permite adecuar las condiciones de cada 

promoción  las motivaciones y preferencias de los diferentes públicos objetivos a los 

que van destinadas las mismas (Ortega, 1991). 
 

Figura 5.1: Técnicas de promoción de ventas 

 
Fuente: Tellis y Kotler, Armstrong, Saunders y Wong (citados por Álvarez, Casielles & Ballina, 2004) 
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2.3 Promociones del fabricante basadas en precio 
 
Estas promociones son reducciones temporales en el precio del producto que el 

fabricante ofrece al minorista durante un tiempo limitado, llamado periodo promocional. 

Estos descuentos pueden ser ofrecidos de muchas formas, dependiendo de los 

objetivos del fabricante y de la naturaleza del producto y del mercado (Tellis y 

Redondo, 2002). 

 Tellis (citado por Álvarez, Casielles & Ballina, 2004) considera que dichos 

objetivos se podrían clasificar en función del horizonte temporal, de modo que a corto 

plazo se pretende fundamentalmente hacer frente a los esfuerzos promocionales de los 

competidores, incrementar la participación en el mercado competidor y desprenderse 

de aquellos artículos que se encuentran en stock. A medio plazo o como objetivos 

estratégicos se pretenderá motivar a los compradores de la competencia a que 

prueben el producto promocionado, incrementar su consumo y las cantidades 

adquiridas y motivar la recompra de la marca y la fidelidad. Finalmente, a largo plazo se 

pretende lograr un incremento de las ventas, de la cuota de mercado y de los 

beneficios. 

 Schultz, Robinson y Petrinson (citados por Álvarez, Casielles & Ballina, 2004) 

mencionan que en función del tipo de consumidor de que se trate y del objetivo que se 

persiga, será más recomendable el uso de una u otra técnica, por ejemplo,  los 

compradores atraídos por el precio, la entrega de muestras del producto tiene una 

incidencia limitada, los reembolsos, parecen ser mucho más apropiados. Mientras, con 

los consumidores fieles a nuestra marca, si se pretende lograr que adquieran más 

cantidad del producto, se pueden utilizar los programas de fidelidad o los descuentos 

en precio, sin embargo la entrega de muestras, no parece tener el efecto deseado.  
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2.4 Matriz de Ansoff 
 
A finales de la década de los 50, Ansoff1 (citado por Lasso L. y Ostertag C., 1999) 

planteó  cuatro estrategias de crecimiento para la empresa: 

 

• Penetración de mercados,  Cuando la empresa mejora la posición en el mercado 

mediante acciones de mercadeo, sin cambiar ni productos ni clientes actuales 

• Desarrollo de mercados, Cuando la empresa amplia las ventas de sus productos 

tradicionales en nuevos mercados geográficos o nuevos segmentos del mercado 

• Desarrollo de productos, Cuando la empresa modifica sus productos tradicionales o 

propone nuevos productos, sin cambiar su mercado o clientes actuales 

• Diversificación, Cuando la empresa cambia tanto sus productos como sus clientes o 

mercados. 

 

 
Figura 6.1: Matriz Producto/Mercado Ansoff 

 

 PRODUCTOS ACTUALES NUEVOS PRODUCTOS 

MERCADOS ACTUALES PENETRACIÓN DE 
MERCADO 

DESARROLLO DE 
PRODUCTO 

NUEVOS MERCADOS DESARROLLO DE 
MERCADO 

DIVERSIFICACIÓN DE 
PRODUCTO 

 
Elaboración Propia en base a la Matriz de Ansoff 

El uso de un enfoque estratégico, como el modelo Ansoff (citado por Valda, 

2010), ayuda a evaluar opciones y elegir la que mejor se adapte a la  situación de la 

empresa y le dé el mejor retorno de la inversión potencial. Muestra cuatro opciones de 

crecimiento para las empresas formadas al confrontar los productos/servicios 
                                                            
1 Ansoff H. (1957) Matriz Producto/Mercado 
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existentes y los nuevos con los mercados existentes y los nuevos. Para entender mejor 

esta matriz, se explicara cada cuadrante más detalladamente. 

 
2.4.1 Desarrollo de Mercados  

 Se dirige a nuevos mercados o nuevas áreas del mercado. Si se está tratando de 

vender más de lo mismo pero a diferentes personas. Se puede: 

• Apuntar a diferentes mercados geográficos locales o en el extranjero 

• Utilizar los canales de venta, como Internet o de venta directa si se está 

vendiendo a través del comercio 

• Apuntar a diferentes grupos de personas, probablemente diferentes grupos de 

edad, sexo o características demográficas que no sean a los clientes habituales. 

 

2.4.1.1 Estrategia para Desarrollo de Mercados 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de mercados busca desarrollar las 

ventas introduciendo los productos actuales en nuevos mercados. Los tres 

mecanismos para conseguir el desarrollo para los mercados son (Fleisman, 2002): 

a) Ingreso a nuevas zonas, regiones o países. 

b) Creación de nuevos segmentos objetivos. 

c) Desarrollo de nuevos canales de distribución 

 

El ingreso a nuevas zonas, regiones o países se puede conseguir:  

• Por medio de distribuidores locales  

• Creando una propia red de distribución 

• Por medio de la adquisición de una empresa extranjera, que opere en el mismo 

sector (integración vertical y/o horizontal)  
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La creación de nuevos segmentos objetivos se consigue: 

• Vendiendo el producto a otro grupo de compradores, posicionándolo de forma 

diferente. 

• Desarrollando nuevas categorías en la línea de productos 

• Introduciendo un producto industrial en un mercado de consumo 

• Introduciendo el producto en otro sector industrial  

El desarrollo de nuevos canales de distribución se consigue: 

• Por medio del desarrollo de una distribución intensiva (directa o indirecta o 

mixta), selectiva o exclusiva. 

• Por medio de la creación de  una red de franquicias.  

Las estrategias de desarrollo de mercado, principalmente se van a apoyar en la 

distribución y en el marketing de la empresa ya que como se menciona anteriormente, 

se venden los mismo productos a nuevos clientes, entonces se puede apoyar en el 

marketing y en la distribución con la que ya trabaja la empresa. 

 
2.4.2 Diversificación 

Hay a menudo poco margen para utilizar los conocimientos existentes o la consecución 

de economías de escala, porque se está tratando de vender productos o servicios 

completamente diferentes y apuntando a clientes en mercados desconocidos. 

La principal ventaja es que, si un negocio sufre de circunstancias adversas, el 

otro es poco probable que sea afectado. (Valda, 2010). 

 
2.4.2.1 Estrategia para Diversificación 

Se justifican, si en el sector industrial actual no existen oportunidades de crecimiento o 

rentabilidad, porque (Fleisman, 2002): 
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• La competencia cuenta con posición dominante. 

• El mercado está en caída. 

• Cuando se quiere disminuir el riesgo de la empresa. 

Objetivo estratégico defensivo: Reemplazar una actividad en caída. 

Objetivo estratégico ofensivo: Conquistar nuevas posiciones. 

Resultados esperados de valor económico: crecimiento, rentabilidad. 

Resultados esperados de coherencia o complementariedad: saber hacer (know how). 

A continuación se mencionaran cuatro otras razones mencionadas por Ansoff 

por las cuales una empresa busca la estrategia para diversificación (Valiño, 2006): 

1.-  Las empresas buscan diversificar del ámbito producto/mercado por la expansión, 

dentro del área de los objetivos de rentabilidad a corto y a largo plazo la causa puede 

ser la saturación del mercado, la demanda está disminuyendo, las presiones 

competitivas o la línea de productos se está volviendo obsoleta.  

2. Una empresa puede diversificar porque el disponible retenido excede las 

necesidades totales de expansión. La rentabilidad que se puede obtener de los 

recursos líquidos (bancos, acciones) generalmente es más bajo que el de operaciones.  

3. Las empresas diversifican cuando las oportunidades prometen mayor rentabilidad 

que las oportunidades de expansión. Esto puede suceder cuando las oportunidades de 

diversificación son lo suficientemente atractivas. 

4. Las empresas podrán diversificar cuando la información disponible no es confiable 

para hacer una comparación concluyente entre expansión y diversificación. Esto 

sucede seguido, ya que las empresas tienen mucha más información respecto a 

proyectos de expansión que respecto al campo externo de la diversificación.  
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2.4.3 Penetración de Mercado 
 
Con este enfoque, se está tratando de vender más de lo mismo a las mismas personas. 

Aquí es posible (Valda, 2010): 

• Utilizar la adecuada publicidad, para alentar a más personas dentro del mercado 

existente para elegir su producto. 

• Introducir un programa de fidelización. 

• Implementar precios de lanzamiento u otras promociones de oferta especial 

• Aumentar sus actividades de ventas 

• Adquirir una compañía de la competencia. 

 
2.4.3.1 Estrategia para Penetración de Mercado 

Buscan aumentar las ventas de productos actuales en los mercados actuales. Los 

seis mecanismos para conseguir la penetración de mercados son (Fleisman, 2002): 

• Desarrollo de la demanda primaria. 

• Aumento de la participación de mercado, atrayendo clientes de la 

competencia. 

• Adquisición de mercados. 

• Defensa de la posición en el mercado.  

• Reorganización del canal de distribución, para atender mercados 

desabastecidos. 

• Reorganización del mercado, para mejorar la rentabilidad. 

El aumento de la tasa de penetración, consiste en conseguir un mayor volumen 

de consumo por ocasión y/o una mayor frecuencia de consumo en los clientes 

actuales, por medio de nuevos usos del producto. El aumento de la tasa de ocupación, 

consiste en lograr atraer a nuevos clientes no consumidores del producto, 

incrementando la publicidad, promoción de ventas y/o bajar los precios. 
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2.4.4 Desarrollo de Productos 
 
Aquí se venden más productos a las mismas personas. Se puede (Valda, 2010): 

• Extender la cartera de productos mediante la producción de diferentes variantes, 

o el envasado de productos existentes de nuevas maneras 

• Desarrollar productos o servicios relacionados  

• En una industria de servicios, aumentar el tiempo de comercialización, los 

niveles de servicio al cliente, o la calidad.  

Así como Ansoff identificó las estrategias en los años 50, Stanton, Etzel y Walker 

indican que es precisamente en estos años que surge la era del marketing. Algunos 

hombres de negocios, descubren que para poder producir, se debe determinar lo que 

los clientes quieren, en lugar de generar productos y tratar de cambiar sus necesidades 

para que se ajusten a lo producido. Esta etapa es clave porque ya se reconoce que la 

producción y promoción de un producto, no garantiza la compra del mismo por parte de 

los clientes. Este hecho revoluciona lo que se venía haciendo anteriormente y de una 

orientación a las ventas se pasa a una orientación al marketing, dirigiéndolo hacia el 

mercado, hacia el cliente (citado por Schlesinger y Hernández, 2004).  

 
2.4.4.1 Las Estrategias para Desarrollo de Producto 
 
Buscan aumentar las ventas, desarrollando productos mejorados o nuevos en los 

mercados actuales. Los siete mecanismos para alcanzar el desarrollo por los productos 

son (Fleisman, 2002): 

a) Adaptación o modificación de los productos actuales, con nuevas características o 

atributos 

b) Extensión de la mezcla de productos con nuevos productos 

c) Rejuvenecimiento de la línea de productos, restableciendo la competitividad 

funcional o tecnológica. 
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d) Desarrollo de nuevos productos innovadores. 

e) Creación de diferentes niveles de calidad, para diferentes segmentos. 

f)  Adquisición de una línea de productos comprando a un competidor (integración 

horizontal) 

g) Racionalización de una mezcla de productos para mejorar la rentabilidad. 

La modificación o adaptación de los productos actuales, con nuevos atributos o 

características, se puede lograr: 

• Aumentando la polivalencia con nuevas funciones. 

• Añadiendo valor social o emocional. 

• Con la mejora de seguridad o confort.  

La extensión de la mezcla de productos con nuevos productos se consigue, mediante: 

• Nuevos modelos o formas (extensión de la línea, marcas múltiples o nuevas 

marcas). 

• Nuevos tamaños (presentaciones). 

• Una extensión en la línea (colores, sabores, olores). 

• Nuevos envases.  

El rejuvenecimiento de la línea de productos, restableciendo la competitividad funcional 

o tecnológica, se consigue: 

• Generando productos más potentes. 

• Con el lanzamiento de productos ecológicos. 

• Mejorando la estética.  

El desarrollo de nuevos productos innovadores se consigue: 

• Desarrollando nuevos productos, que saltarán radicalmente a la competencia. 

La creación de distintos niveles de calidad, para diferentes segmentos, se consigue: 
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• Determinando el abanico de atributos deseados por los consumidores. 

• Estableciéndoles normas de calidad. 

• Estableciendo un programa de control de calidad.  

La adquisición de una línea de productos, comprando a un competidor (integración 

horizontal), se consigue: 

• Comprando una empresa con una línea de productos complementarios 

(integración horizontal). 

• Subcontratando maquila para vender con la marca propia. 

• Con la creación de una empresa conjunta (empresa de riesgo compartido o 

jointventure)  

La racionalización de una mezcla de productos para mejorar la rentabilidad, se 

consigue: 

• Concentrándose en los productos más rentables. 

• Reduciendo el número de productos, eliminando a los no rentables 

• Abandonando selectivamente productos no rentables.  

Las palancas utilizadas en esta estrategia, son la investigación y desarrollo, la política 

de producto y el análisis de segmentación. 

En conclusión, cada una de las estrategias mencionadas describe una ruta 

distinta que una empresa puede tomar hacia el futuro crecimiento. Sin embargo, hay 

que destacar que en la mayoría de las situaciones reales un negocio podría  seguir 

varias de estas rutas al mismo tiempo. De hecho, una búsqueda simultánea para la 

penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto normalmente 

es un signo de una empresa bien gestionada, en progreso y que puede ser esencial 

para la supervivencia de la competencia económica. La estrategia de diversificación es 

aparte de las otras tres estrategias ya que la diversificación generalmente requiere de 

nuevas habilidades, nuevas técnicas y nuevas instalaciones y frecuentemente lleva a 

cambios físicos y organizacionales en la estructura del negocio (Ansoff, 1957). 


