
Resumo Abstract

El propósito de este trabajo es analizar los efectos reales de la 
promoción de ventas en productos de Gran Consumo.
Se explica por medio de un modelo de ecuaciones estructurales 
como el incremento de ventas por actividad promocional en 
categorías maduras está motivado por el anticipo de la compra. 
Se confirma la importancia de variables comerciales como 
diferencial de precio y presencia de marca en el surtido en la 
explicación de la evolución de la cuota de marca en el corto y en 
el largo plazo.
Las conclusiones alcanzadas son muy relevantes para los gestores 
de marcas del sector de ‘Gran Consumo’, y para la relación de 
poder entre fabricantes y detallistas.

The purpose of this paper is to analyze the real impact of Sales 
Promotion on Fast moving consumer goods. Using a Structural 
Equation Model the authors explain how sales increase in mature 
stockable product categories is due to forward buying.
It confirms the importance of commercial variables such as price 
differential and brand presence to explain the brand market share 
evolution in the short and the long term.
The conclusions are very relevant to brand managers and also 
affect the bargaining power of manufacturers and retailers.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene como objeto descubrir la causalidad entre 
la evolución de la cuota de marca y la inversión que realizan 
las empresas fabricantes en promoción de ventas. Para ello se 
analiza el impacto promocional en las ventas en el corto plazo y 
en el largo plazo en el canal de alimentación (supermercados e 
hipermercados).

Diversos estudios, entre ellos el de Bell et al (1999), señalan que 
el impacto promocional varía en gran medida según la categoría 
objeto de estudio. Este trabajo se ha enfocado en una categoría 
madura como es el whisky estándar. La principal hipótesis de 
trabajo es que la actividad promocional provoca un adelanto de 
la compra en el corto plazo, pero no genera ventas incrementales 

si se observa el fenómeno en el largo plazo. Se utiliza la cuota 
de ventas de las principales marcas de la categoría para medir 
el impacto promocional, analizando la evolución de la cuota en 
relación con la actividad promocional.

2. ANTECEDENTES
La promoción de ventas como herramienta de marketing es 
utilizada tanto por fabricantes como por minoristas, estos junto 
con los investigadores de mercados siempre han considerado 
el impacto promocional como una materia de gran importancia 
por la cantidad de recursos económicos que se destinan. Los 
estudios realizados sobre la materia arrojan unos resultados y unas 
conclusiones contradictorias. Uno de los pocos puntos en que 
prácticamente todos los investigadores están de acuerdo es que 
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la promociones de precio provocan un incremento de ventas en el 
corto plazo (Kopalle y Mela, 1999; Smith y Sinha, 2000).

Respecto al comportamiento de compra futuro lo ideal para el 
fabricante es que la satisfacción con una marca en promoción lleve 
a la compra repetitiva incluso después de acabarse la promoción. 
Mientras que algunos autores sugieren que el comprador vuelve a 
comportarse como antes de la promoción al concluir esta (Bawa y 
Shoemaker 1987), otros sostienen que la probabilidad de compra 
futura de la marca promocionada disminuye una vez que la 
promoción acaba (Guadagni y Little 1983).

Autores como Schultz, Robinson y Petrison (1998) estudian 
los efectos que provocan las promociones en el consumidor, 
clasificando los mismos con un criterio cronológico desde el corto 
al largo plazo. En un estudio reciente sobre las preferencias de 
los compradores, Hardesty y Bearden (2003) destacan que las 
diferentes herramientas o tipos promocionales varían en su impacto 
sobre el nivel de valor que el consumidor percibe y finalmente 
sobre su comportamiento de compra.

El valor de marca es algo que se suele olvidar a la hora de evaluar 
las promociones, algunos autores destacan que la percepción de 
la marca promocionada en la mente del comprador va a influir 
en su grado de aceptación de la promoción (Trivedi 1999). Del 
mismo modo en general se acepta que a mayor valor de marca, la 
elasticidad al precio es menor, aunque esto va a depender en gran 
medida de la categoría de producto objeto de estudio (Yoo et al, 
2000). En esta línea Alvarez (2002) concluye que la sensibilidad 
a las promociones es mayor cuanto menor sea la lealtad de los 
clientes.

El trabajo profundiza en el fenómeno promocional en la categoría 
de whisky estandar en España, y analiza las diferencias en los 
resultados entre las distintas marcas.

Este trabajo parte del llamado efecto acumulativo, que mide la 
evolución de la actitud y comportamiento del comprador hacia la 
marca en los meses y años siguientes a la promoción de ventas. La 
investigación de Mela et al (1998) revela como el principal efecto 
secundario de las promociones es el incremento de la probabilidad 
de que el comprador compre para almacenar y aprenda a esperar 
la siguiente promoción para realizar su próxima compra. El 
trabajo realizado trata de establecer la causalidad entre diversas 
actividades promocionales y publicitarias sobre la cuota de ventas 
de las distintas marcas dentro de una categoría.

Hay autores que profundizan en la magnitud del descuento para 
estudiar su impacto en las ventas (Van Heerde et al, 2001; 
Walters, 1991) suponiendo que al incrementar la magnitud del 

descuento se incrementan las ventas, observando la curva de la 
respuesta promocional y el efecto saturación. Nuestro enfoque no 
va a estar en la magnitud de la actividad promocional sino en su 
existencia o no en las tiendas, lo que interpretamos como que a 
mayor presencia de una promoción en tiendas se provoca mayor 
presión promocional por esa marca en la categoría.

3. MODELO PROPUESTO

3.1. Impacto  de la promoción de ventas
Una distinción habitual entre los distintos efectos que la 
promoción de ventas provoca en el comprador es la que los ordena 
cronológicamente. En este caso distinguimos entre la cuota de 
marca en el corto plazo (periodo semanal) y en el largo plazo 
(periodo acumulado de 12 semanas). El vínculo de la cuota de 
marca en el largo plazo permite monitorizar el adelanto de la 
compra pues los posibles efectos semanales se suavizan con la 
medición trimestral.

El adelanto de la compra refleja la actividad de los compradores 
que anticipan necesidades futuras al aprovecharse de una 
promoción ventajosa. Otro fenómeno relacionado con el anterior 
es el almacenamiento del producto, que es la predisposición a 
guardar más cantidad de producto de la que es necesaria para 
el hogar. Autores como Chandon y Wansink (1999) hablan de la 
posibilidad de que en determinadas circunstancias se produzcan 
estos fenómenos para determinadas categorías. La categoría del 
producto va a condicionar si esa aceleración de la compra lleva 
consigo una aceleración del consumo. En el caso de la categoría de 
whisky estándar se sostiene en este trabajo que la aceleración de 
la compra no produce aceleración del consumo y por tanto retrasa 
la próxima ocasión de compra.

La elección de las variables que van a influir en la cuota de ventas 
en el corto y el largo plazo es fundamental para la comprensión 
del modelo. Los autores de este trabajo consideran que no se 
debe intentar modelizar la cuota de ventas de una marca teniendo 
en cuenta solamente el impacto de su actividad promocional ya 
que se estaría obviando el resto de actividad de comunicación 
de la marca (principalmente publicitaria), así como la actividad 
comercial de la misma y el conjunto de acciones de otras marcas 
de la categoría.

3.2. El modelo teórico
El trabajo realizado utiliza el análisis causal para definir los 
vínculos entre las variables del modelo, es decir cómo influyen 
unas variables de inversión promocional y publicitaria de una 
marca sobre la cuota de ventas de la misma y la de otras marcas.

Se observa la evolución de cada marca individual; y los efectos 
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cruzados entre marcas dentro de la misma categoría. Esto 
implica la existencia de limitaciones para la generalización, pero 
se considera que las comparaciones entre categorías con datos 
agregados de marcas tienen muchas limitaciones técnicas, aunque 
sea este el modelo seguido por muchos autores como Sethuraman  
(1992); Narasimhan y Wilcox (1998).

En este trabajo la principal ventaja del estudio intracategoría es la 
posibilidad de interpretar los resultados de una forma directa.

Para contrastar las hipótesis planteadas se utiliza un enfoque 
mixto, con un modelo basado en el marketing mix, analizando 
información de diversas fuentes:
- Datos de venta por escáner de un panel de detallistas (Scantrack 

de ACNielsen)
- Datos causales de presencia de promoción en el punto de venta 

(regalo, folleto, exposición adicional, RTP, etc), sacados del panel 
de detallistas Scantrack.

- Datos de hábitos de consumidores de la base de datos BPM
- Datos de inversión publicitaria de las marcas de base de datos de 

Infoadex.
- Datos de gasto del hogar en Alimentación, bebida y tabaco, de la 

encuesta de presupuestos familiares del INE
Para ilustrar la construcción teórica del modelo recurrimos a la 
figura 1, que muestra la modelización de las hipótesis a contrastar. 
El anexo recoge la explicación de la notación de las variables del 

modelo.
Un reto importante fue definir las variables latentes que conforme 
al modelo iban a definir la actividad promocional y publicitaria, lo 
que llamamos el ‘mix de comunicación’. Además de esas variables 
latentes se consideró que existían otras como la distribución 
ponderada y la prima de precio, que se han denominado variables 
de posición de marca (comerciales), que podían influir en la 
variación de la cuota de la marca tanto en el largo como en el 
corto plazo. Se añadió una última variable externa, el peso del 
gasto familiar en alimentación, bebida y tabaco, para comprobar su 
posible efecto en la cuota de marca.

3.3. Hipótesis de trabajo
HIPÓTESIS TEÓRICA 1
“Si es cierto que el incremento de la actividad promocional 
en categorías maduras provoca el anticipo de la compra en 
establecimientos detallistas....
Hipótesis Básica 1.1
… sólo entonces ha de ser cierto que la promoción de ventas en 
productos de gran consumo en categorías maduras no genera 
incremento significativo de la cuota de una marca en el largo 
plazo”
Hipótesis Básica 1.2
... sólo entonces ha de ser cierto que existen otros elementos, 
distintos de la actividad promocional, que causan la variación de la 
cuota de ventas de la marca en el corto y en el largo plazo”

FIGURA 1 - Modelo teórico del impacto promocional para una marca

Mix de comunicacion
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Fuente: Llorens, 2003



4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Modelos finales
Después de muchos intentos de ajustar un modelo con variables 
latentes que fuera fiel al modelo teórico planteado, se decidió 
utilizar el path análisis con variables observables, como se muestra 
en la figura 2 para la marca A, al descartarse la utilización de 
variables latentes por las circunstancias que concurren en los 
datos, que se explican de forma sintética a continuación:
- Las variables independientes que se relacionan con una latente 

no covarían en la misma dirección entre si, por lo que no se 
puede utilizar un modelo reflexivo al ser las variables observables 
independientes las que definen una variable teórica (latente) por 
sus relaciones entre ellas; si éstas no muestran una estructura 
subyacente de relaciones apropiada, que mantenga cierto perfil 
o tendencia constante; no es posible definir la variable latente. 

Para modelos formativos necesitamos tener un número finito 
(y pequeño) de indicadores con un fuerte modelo teórico que 
apoye que los indicadores utilizados son los únicos que existen, 
lo cual obviamente no es posible asegurar en un modelo de esta 
complejidad.

- Las variables independientes tienen poco poder de explicación 
sobre la latente, es decir los factores tienen un nivel de carga 
muy bajo. (poco significativas con valor absoluto C.R. < 1,96)

- Existe un alto componente de falta de normalidad en la muestra
- Los datos del panel que forman nuestra muestra son auto-

regresivos, es decir que el valor de las variables dependientes 
del periodo t, está condicionado por el valor del periodo anterior  
(t-1), no siendo pues valores aleatorios.

- Bajo estas circunstancias decidimos optar por un modelo path 
análisis utilizando sólo variables observables, y dejando las 
latentes para futuras investigaciones del fenómeno.
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FIGURA 2 Modelo definitivo Marca A
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La principal ventaja del método ADF (Asymptotic Distribution 
Free) es que las asunciones que hace sobre la distribución de 
las variables observables son mínimas. Al utilizar una matriz 
ponderada de modo que sus elementos contengan estimaciones 
consistentes de la de covarianzas asintóticas, es un estimador 
eficiente capaz de generar una matriz de covarianzas asintótica de 
la muestra, y un test de Chi-cuadrado.

Por otro lado, para comprobar la consistencia de los resultados, se 
realiza el bootstrap. La ventaja que tiene el bootstrap en este caso 
es que no tiene asunciones de normalidad multivariante, ni de gran 
tamaño de la muestra (Yung y Bentler, 1996), lo cual es idóneo 
para este trabajo. El Bootstrap se ha realizado en dos pasos:
- Se ejecuta un Bollen-Stine Bootstrap para interpretar los valores 

de la probabilidad (p-value) de ajuste global del modelo; y la 
media de los ajustes de la Chi-cuadrado.

- Se ejecuta un Bootstrap estándar sobre el método ML (máxima 
verosimilitud) para obtener las medias, errores estándar y los 
sesgos de las estimaciones.

Los resultados concretos del contraste del modelo se pueden 
consultar en el artículo “El adelanto de la compra como efecto de 
la promoción de ventas en productos de gran consumo” publicado 
en la revista Ciencia Ergo Sum, de la Universidad Autónoma de 
México. (Llorens et al, 2006).

5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

El contraste de la hipótesis teórica planteada lleva a concluir que el 
incremento de la actividad promocional en una categoría madura 

como la estudiada no roba cuota de mercado a otras marcas y lo 
que hace es provocar un anticipo de la compra, desplazando el 
momento de la compra.

Las variables que mejor  explican la variación de la cuota de 
las marcas son las variables comerciales de posicionamiento de 
marca, como son el precio relativo (diferencial de precio respecto 
a la media de la categoría) y presencia en tienda (diferencial de 
distribución ponderada).

Los autores consideran que la categoría de Whisky en España, y 
por extensión las bebidas de alta graduación, cumple una serie 
de requisitos que la definen, como ser un producto marquista 
(baja presencia relativa de marcas distribución); que es fácilmente 
almacenable (no es perecedero); y tiene un bajo índice de consumo 
(una botella al trimestre). En el caso del Whisky, al igual que para 
el resto de bebidas de alta graduación (a excepción de categorías 
emergentes como el ron oscuro), además se ha definido como una 
categoría madura (incremento interanual inferior a  2%).

La interpretación de los resultados aquí obtenidos y su aplicación 
a otras categorías de gran consumo debe hacerse con cautela, ya 
que otras categorías maduras que no tengan las características 
mencionadas pueden tener un comportamiento diferente, donde 
cabe que la promoción haga crecer la categoría (refrescos y 
cervezas); o donde el índice de consumo es mayor, o se produzca 
un robo de cuota a la competencia, donde la posición de las 
marcas de distribuidor es más fuerte (alimentos enlatados), las 
marcas de fabricante no tienen tanta relevancia, o el producto no 
sea almacenable.

4.2. Análisis y solución a la ausencia de  normalidad
La figura 3 ilustra los distintos procedimientos utilizados para tener 
en cuenta la falta de normalidad de la distribución de los datos en 

las dos fases finales del diseño de modelos SEM, a saber el ajuste 
global; y la interpretación de las estimaciones.

FIGURA 3 - Métodos de estimación utilizados teniendo en cuenta la ausencia de normalidad

• Ajuste del mod eb
 – ADF vs ML
 – Bollen-S tine Bootstrap

• Interpretación de las estimaciones
 – ADF
 – Bootstrap estandar

Fuente: Elaboración propria
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También los autores consideran demostrado que marcas con 
distinto posicionamiento y cuota de mercado se comportan de 
forma diferente frente a la actividad promocional. Se habla de 
variables importantes que se mostraban de forma consistente a 
lo largo de todas las marcas, pero la intensidad de la influencia 
de esas variables no es constante, y según la marca analizada 
se muestra una elasticidad–precio distinta. En cuestión de 
elasticidades cruzadas, las marcas de menor imagen soportan unas 
elasticidades cruzadas más elevadas, al sufrir pérdida de cuota 
cuando el precio de una marca líder se acerca al suyo.

En el ámbito de la gestión empresarial los resultados son 
relevantes, al ponerse en cuestión la eficacia de la inversión 
promocional respecto al incremento del volumen de ventas, al 
provocar simplemente un desplazamiento del momento de la 
compra. El conocimiento de la realidad del sector muestra las 
limitaciones del fabricante para dirigir su inversión por la presión 

de los minoristas de generar dinámica promocional en sus tiendas 
y obtener una aportación del fabricante para equilibrar su cuenta 
de resultados. Esta dinámica promocional en la que todos los 
fabricantes de cierta importancia  participan desemboca en el 
largo plazo en un juego de suma cero en la que las marcas se van 
alternando y neutralizando unas a otras.

La principal limitación del trabajo radica en la dificultad de integrar 
otros datos relevantes como la actividad promocional que realizan 
las marcas en el canal de hostelería (bares, pubs y discotecas), 
del tipo de degustaciones, fiestas y concursos, ya que es un canal 
tan importante en España para las categorías de bebidas de alta 
graduación (espirituosos) como es el whisky, y que debido a su 
complejidad de medición no está estudiado el efecto que pueda 
tener esa actividad en la compra futura en el canal de alimentación 
(supermercados e hipermercados).
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ANEXO: Descripción de notación de las variables del modelo

La última letra de cada variable representa la marca a la que hace referencia, en esta tabla se utiliza la marca ‘Z’ como ejemplo.

Variables dependientes (endógenas)

Las tres variables dependientes las hemos mantenido en el modelo definitivo de cada marca

cpoz12= cuota promedio de 12 semanas de la marca Z

cpez = cuota marca Z del periodo t

cpezt = cuota marca Z periodo t-1

Variables independientes (exógenas)

Hemos mantenido en todos los modelos las siguientes variables independientes 

ppvz = diferencial de precio de marca Z respecto a la media de la categoría

pdpmz = diferencial de distribución ponderada de marca Z respecto media de categoría, esta variable denota la presencia de la marca en el lineal de los hipermercados

Estas dos últimas variables son las que habíamos definido como de posicionamiento de marca.

En cuanto a la explicación de las variables promocionales y publicitarias, todas ellas empiezan por p, que representa el diferencial de distribución ponderada de una determinada actividad respecto a 

la media de la categoría.

Variables promocionales

Las variables promocionales representan las distribuciones ponderadas de una determinada actividad en los hipermercados. Se entienden como la presencia en tienda de alguna actividad promocional. 
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Se distinguen entre 6 actividades distintas como sigue:

pfexz = diferencial de la distribución ponderada de la actividad de folleto y exposición de marca Z (al mismo tiempo) respecto a la media de la categoría

pexsoz = idem de la exposición sola de marca Z

pfosoz = idem de folleto sólo de marca Z

prdirz = idem del regalo directo de marca Z

prtpz = idem de la reducción temporal de precio de marca Z

presz = idem del resto de promociones de marca Z

Variables publicitarias

psosz = Parte del gasto total en publicidad en la categoría que realiza la marca Z (Share of spend)

prepz = diferencial del recuerdo espontáneo publicidad de marca Z frente a la media de la categoría.

ptomz = diferencial del recuerdo espontáneo de marca para marca Z frente a la media

Variables resumen (derivadas)

Las variables que empiezan por ‘f’ son los factores creados como nuevas variables extraídos por Componentes Principales y que resumen varias variables de presión promocional y publicitaria de otras 

marcas distintas de la del modelo. 

La penúltima letra es la marca y la última letra denota si afectan el corto plazo (c) o el largo plazo (l), es decir a la cuota del periodo o a la del promedio de 12 semanas (trimestral).

(ejemplo: f1ppobzc)=Es el primer factor de presión promocional del resto de marcas (other brands) sobre la marca Z en el corto plazo (c)

En uno de los modelos, el de la marca E hemos creado factores resumen de variables independientes del mix de promoción y publicidad de la propia marca

f1ppme= Primer factor de presión promocional de la marca E

Variable externa

Hemos considerado una variable externa, no relacionada con la dinámica comercial, que es el porcentaje del gasto del hogar dedicado a Alimentación, bebida y tabaco.

gabt = porcentaje del gasto del hogar dedicado a Alimentación, bebida y tabaco.

Variables latentes

Las variables latentes de los modelos iniciales representan el constructo bien de la presión promocional o bien de la presión publicitaria de una marca Z.

En los modelos finales no tenemos variables latentes, y son todas observables. Las variables latentes se utilizaron en algunos modelos descartados.




