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INTRODUCC ION  

 

 

El bene ficio  de elegir  una  es tra tegia  de promoción de ventas  e ficaz 

radica en conocer y eva lua r todos los aspectos  que  es tán 

invo luc rados  a l momento de  e jecutar  las acciones .  

 

 Por ta l mo ti vo se p ropone una Es tra tegia de P romoción de ventas 

para posiciona r e i nc rementa r las ventas de l Kids Yogurt de YES , 

que se a jus te a las necesidades y pre fe rencias  de los 

consumido res, que  pa ra e l caso son ni ños y ni ñas, basado en un 

focus g ruop , se leccionando promociones que i ncenti vas a los 

clientes  ac tuales  y po tencia les a reali za r la  compra de l produc to.  

 

 

El contenido de l p resente traba jo se ha dis tribuido en ci nco 

cap ítulos , siendo  e l p ri mer capitulo de  ca rácter  i ntroduc to ria ,  e l 

segundo de marco de re fe rencia concep tua l, e l tercero mues tra 

aspec tos p ropios de la i nves tigación de campo , en e l cua rto se 

presentan las conc lusi ones y recomendaciones de la i nvesti gación 

y e l qui nto p resenta la estra tegia de las promociones de ventas 

apli cab les al p roduc to .  

 

 

El Capi tulo I p resenta una reseña hi stórica la producción de lác teos 

a ni ve l mundi al, los antecedentes y si tuación actua l de LAC TOSA 

DE CV y una  descripción de l producto en es tudi o.  

 

El Capi tulo II puntua li za los concep tos re lacionados con e l tema , 

como e l concep to de mercadeo , la mezcla promociona l y sus 
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elementos , un enfoque mas amp lio de  la Promoción de ventas y e l 

origen de l Yogurt.  

 

El Capi tulo II I de ta l la la metodo log ía uti li zada en la i nvesti gación y 

la  p resentación de  los  resultados  ob teni dos .  

 

El Capitulo IV , expone las conc lusiones y recomendaciones a las 

que se  l lego  después  de  estudia r los  ha l lazgos  del focus  g ruop  

 

Para conc lui r e l Capitulo V, presenta la Es trategia de  Promoción de 

Ventas de l Kids , para la cua l p rimeramente se estab lecie ron 

objeti vos , la fo rmulación de misión y visi ón, aná lisi s si tuaciona l de 

la  empresa.  

 

En cada es trategia p lanteada se desg losa e l ob je ti vo , la tác tica , los 

responsab les  y la  i nve rsión. A l fi na l d e las  es tra tegias se conso lido 

un c ronograma de ac ti vidades y un p resupues to genera l de las 

acti vi dades .  

 

 

 

 

 

 

 



Promoción de Ventas para el Kids Yogurt  

 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Promoción de Ventas para el Kids Yogurt  

 

 68 

CAP ITULO I 

2.  ANTECEDE NTES  Y S ITUAC ION AC TUA L  

2.1 .  RESENA HIS TOR IC A DE LA INDUSTRIA DE PR ODUCTOS 

LACTE OS  

2.1 .1 .  Comportamien to  de l Mercado In te rnac ional 1 

C. Producc ión  y  Consumo  

Según esti maciones pre limi na res de la  FAO, la producción mundia l 

de leche c reci ó 1 .9% en 2004, comparado con so lo 1 .1% de 2003 . 

Este c recimiento se exp lica en g ran parte po r aumentos 

importantes  en la p roducción en Asia  y A mérica  La ti na , as í como 

también en Nueva Ze landa. E n los pa íses desa rro llados la 

producción de leche para e l periodo 2003 /04 se es ti ma un 

inc remento de 4 .2% después de haber aumentado 3 .6% en e l 

periodo anterio r . E n contras te , en A us tra lia  se esti ma  una  ca ída de 

2.5% en 2004, mucho  menor que la ca ída de 8 .8% en e l año 

ante rio r .   

 

En los Es tados Uni dos de Norteamérica , se esperan pocos  cambios 

en la p roducci ón to ta l de leche con re lación al año  2003, aunque la 

producción se recupero en los últi mos mes es de l año como 

respues ta a los a ltos p recios domésticos . La producción en E uropa 

cayó en 1%. E n Améri ca La ti na , el c recimiento de la p roducción de 

leche tuvo un repunte en 2004 después de la dep resión y la 

inestabi lidad macroeconómica en los últi mos años .  Pa rti cula rmente , 

la amp lia dep reci ación de las monedas de los pa íses productores , 

ha  i nc rementado los p recios de expo rtación; pe ro ha 

                                                 
1 Oficina de Políticas y Estrategias del MAG, Informe de Coyuntura- julio/diciembre de 

2004, Santa Tecla, El Salvador, Enero de 2005 
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deses tabi li zado los mercados de fac to res pa ra los fo rra jes . E n 

Argenti na, se espe ra un repunte de casi 20%, después de un a 

dismi nución de 7% y 11% en los dos años p revios . B rasi l conti nua 

su expansión con un c reci miento de l 3 .8% en 2004 , po r lo que se 

espe ra una pa rticipación mas signi fica ti va de dicho pa ís en las 

expo rtaciones .  

CUAD RO 15  

PRODUCC ION MUND IAL  DE LECHE  

PA IS  2002  2003  2004 /p  

(mi l lones  de  toneladas)  

Mundo  

Europa  

India  

Estados  Unidos   

Rusi a  

Pakis tán 

Brasi l  

Chi na  

Nueva  Ze landa  

Ucrania  

Polonia  

México  

Austra lia  

Argenti na  

593.6  

126.7  

84.6  

77.1  

33.5  

27.7  

22.8  

14.0  

13.9  

14.1  

11.8  

9.6  

11.3  

8.5  

600.1  

126.8  

87.0  

77.2  

33.3  

28.4  

23.5  

17.5  

14.4  

13.6  

11.9  

9.9  

10.3  

7.9  

611.5  

125.5  

91.3  

77.5  

31.9  

29.1  

24.4  

21.0  

15.0  

13.6  

11.9  

10.0  

10.0  

9.5  

 

Fuente ; FAO, Pe rspec ti vas ali menta ria .  Diciembre  2004  

D. Prec ios  

Según el sis tema mundia l de i nfo rmaci ón de la  Organi zaci ón de las 

Naci ones Unidas pa ra la Ag ricultura y la A limentación (FA O), los 
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preci os i nternaciona les de la leche y los p roduc tos lácteos se 

mantuvi eron fue rtes durante e l p rimer trimes tre de 2004 , lo que se 

exp lica p ri ncipa lmente po r la demanda conti nua de importaciones y 

la  limi tación de  los  sumi nis tros  exportab les .  

 

El índice de precios de la FA O pa ra p roduc tos lácteos (leche 

desna tada en polvo y entera, queso y mantequi l la ) en noviembre de 

2004 tuvo un i nc remento de 26% con respec to al mismo mes de l 

año pasado , y a lcanzo su ni ve l más a lto desde que fue ca lculado 

por pri mera vez en 1990. E l aumento  de los p recios i nte rnaci ona les 

se atribuye p ri ncipa lmente a l i ncremento conti nuo de la demanda 

en Asia , en un contexto de  escasez de sumi nis tros expo rtab les y 

reducción de los subsidios a las expo rtaciones . Los precios de 

expo rtación de l queso aumentaron 33%, la mantequil la 28%, la 

leche desna tada en po lvo 20% y la leche ente ra en po lvo aumento 

un 17% (C uadro  16).   

 

Los p reci os en los mercados de p roduc tos lácteos son muy 

sensib les a los cambi os en la o fe r ta , es to se exp lica po r lo 

reducido de los mercados , debido a  que  so lo  una  pequeña  pa rte de 

la producción de leche  se  des ti na pa ra  e l comercio . Asi mismo, los 

subsidios de las  exportaciones aumentan las vari aciones en los 

preci os , en la medida que dismi nuyen o aumentan en di recciones 

opues tas. A l aumenta r los p recios i nternaciona les , los subsidios a 

las expo rtaciones han dismi nuido en la misma p ropo rci ón, 

presi onando  a  un a lza en los  p recios  de  mercado .  

 

CUADRO 16  

PRECIOS  IND ICAT IV OS  DE E XPORTAC IONES DE  PR ODUCTOS  

LACTE OS  
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Productos  2003  2004  

Nov Sept.  Oct.  Nov. 

(US$ / ton . f .o .b .)  

Leche  desna tada  en po lvo  1,829  2,100  2,138  2,188  

Leche  entera  en po lvo  1,853  2,100  2,113  2,175  

Queso  (C heddar)  2,075  2,763  2,763  2,763  

Mantequil la  1,554  1,850  1,900  1,988  

 

Fuente : FAO, Pe rspec ti vas ali menta rias. Diciembre  2004  

Se espe ra que los p recios permanezcan en los mismos ni ve les en 

el cor to  p lazo, pe ro es tos pueden dismi nuir  dependiendo de la 

respues ta que tenga el comercio a las seña les de p recios  a ltos . Po r 

otro lado, i nc rementos en la demanda por sumi nis tros podrían 

reducir  las presiones a l a lza  de  los precios  en 2005 .  

 

2.1 .2 .  Comportamien to  Del Mercado  Reg ional  

A. Producc ión  

La producci ón de lác teos se di rige p ri ncipa lmente a l mercado 

inte rno  y a l mercado regiona l,  y a l igual que o tros  subsec to res 

pecuarios  p resenta una g ran he te rogeneidad en su estructura 

produc ti va , es deci r, que a la pa r de es tab leci mientos de a lto ni ve l 

tecno lógico y con capaci dad para  cump lir es tric tas normas 

sanitari as , exis ten mucho s pequeños p roduc tores de tipo a rtesana l 

con se rias  defi ciencias  en ca lidad  y p roducti vidad .  

 

Entre los pa íses de  la región, Cos ta Rica presenta  una mayor 

producción y un ni ve l de desa rro llo más  a lto  en su capacidad 

produc ti va  leche ra ; aunque en los últimos 2  años ha regis trado una 

importante dismi nución, según datos de la FA O. Los demás pa íses 
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del á rea presentan más  bien un es tancamiento en sus  ni ve les de 

producción, a excepción de Nicaragua que ha tenido un conti nuo 

crecimiento en e l últi mo  qui nqueni o.  

B. Comercio  

El comercio regiona l también se ha vis to i nc rementado , 

re f le jándose en un conti nuo aumento de las exportaciones que ha 

permiti do una dismi nución de l dé fici t comercia l en es te rub ro . Po r 

otro lado , los pa íses centroameri canos son i mportado res ne tos de 

leche en po lvo (no la p roducen), siendo Gua tema la el p ri ncipa l 

importado r de la región con 70 ,000 TM en 2002 , seguido de E l 

Salvador y Honduras  con 12 mi l y 6  mi l TM, respec ti vamente .  

El despegue lento de Honduras y Ni caragua ha signi ficado 

oportunidade s de mercado pa ra los produc tos lác teos 

salvadoreños . Por o tro lado C os ta Rica y Gua tema la  han 

aumentado su capacidad producti va lo cua l re f le ja una compe tenci a 

creciente . Las importaciones de he lados desde Gua tema la se han 

inc rementado . La creciente pa rti cipación de la empresa Dos Pi nos 

de Cos ta rica en e l mercado sa lvadoreño de lác teos en una clara 

evidencia de las opo rtunidades encontradas en e l mercado naciona l 

de lác teos .  

Las i nve rsiones sa lvadoreñas  hechas  en Honduras y Nica ragua en 

la Indus tria quese ra y los negocios es tab leci dos pa ra i mporta r 

ganado  son un claro ref lejo de la si ne rgia  que  se puede  log ra r 

comp lementando  capacidades y recursos de ambos pa íses con e l 

propósi to de expo rtar   E l Sa lvador y eventua lmente  a te rce ros 

pa íses .  

 

2.1 .3 .  Comportamien to  de l Mercado N ac iona l  
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A. Producc ión  

En E l Sa lvador, la ganadería es ta cons ti tuida mayori tari amente po r 

pequeños p roduc tores . Según un es tudio rea li zado po r e l MAG en 

1992 , e l 73% de los más  de  65 mi l p roduc to res pose ían menos de 

20 cabezas , concentrándose en la s pequeñas fi ncas casi un 30% 

del hato naciona l (359  mi l cabezas).  

EL SALVAD OR: P ROD UCC ION DE  LEC HE  

AÑO LECHE  (MILES  DE  L ITROS )  

1999  

2000  

2001  

2002  

2003  

2004 /e  

349,390  

386,760  

383,467  

399,280  

393,230  

399,808  

 

B. Prec ios  

Los p recios de los pri ncipa les produc tos lác teos han expe ri mentado 

variaciones posi ti vas  en los últi mos meses de 2004 , esta tendenci a 

se da a pesa r de l usua l aumento de la p roducción de leche debido 

al pe riodo  de  i nvie rno. Es te  aumento  es ta  re lacionado  con las 

medidas imp lementadas por las auto ridades pa ra dismi nui r la 

competencia  des lea l y e l contrabando  pri ncipa lmente  de queso.  

 

PRECIOS  AL  C ONSUMID OR DE  PR ODUCTOS  LACTE OS  EN S AN  

SALV AD OR 

(JUNIO-D ICIE MBRE  2004)  

MES  Queso  Duro  

(US$ /l ib ra )  

Crema  

(US$ /botella)  

Leche  F lu ida  

(US$ /botella)  

Junio  1.60  2.51  0.34  
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Juli o  1.83  2.51  0.34  

Agos to  1.83  2.74  0.34  

Septiembre  1.83  2.74  0.34  

Oc tub re  1.83  2.74  0.34  

Novi embre  1.94  2.86  0.34  

Diciembre  2.00  2.74  0.34  

Promedio  2004  1.8  2.69  0.34  

 

Fuente : OP /MAG, en base  a  datos  de  la  D GEA/MA G  

C. Comercio  

Con re la ción a los p roduc tos lác teos , e l pa ís i mporta un 72% de 

sus quesos de Nica ragua, 14% de Honduras , 5% de EE UU y 4% de 

Dinamarca . Si n embargo a l conside ra r e l va lo r de las 

importaciones , Dinamarca y EEUU aumentan conside rab lemente su 

participación a un 14% y 9%, respec ti vamente; mientras que 

Nica ragua  la  reduce a un 58% de l tota l de  importaciones de  queso .  

El p rocesamiento de la leche en El S a lvador es ta po lari zado en dos 

extremos: exis ten unas pocas i ndustrias fo rma les (5 ) bien 

ins ta ladas y una g ran cantidad de pequeñas quese rías a r tesana les 

(ap roxi madamente 350 ). Las i ndus trias de lác teos fo rma les uti li zan 

primordia lmente leche naciona l como mate ria pri ma . Todas e l las 

poseen una  adecuada tecno log ía que i nc luye  pas teuri zación, la 

elabo ración de produc tos lác teos ( leche, c remas, quesos , 

mantequil la, yogurt) y sis temas de empaques automati zados . E l 

rango de p rocesamiento  dia rio osci la  entre 10,500  y 60 ,000  li t ros 

por d ía .  

2.1 .4 .  El Sector p rocesador de  lác teos  en  E l Sa lvador 2 

                                                 
2
 Situación, tendencias y oportunidades de la red de lácteos en El Salvador.Techno Serve/BMI. 2001 
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a. Secto r Artesana l  

Una carac te r ís tica de la red de va lo r de lác teos en E l Sa lvador, es 

la di vi sión  entre e l sec to r a r tesana l e i ndustria l. El sec to r a rtesana l 

rep resenta la  mayor pa rte de  la producción de l pa ís . Se  es ti ma , 

según el MA G, que un 75% de la leche p roducida  en e l pa ís es 

procesada po r las empresas a r tesana les o vendida di rec tamente 

por los  ganaderos  a  los  consumido res.  

b. .  Sec tor Industr ia l  

El panorama de l sec to r  i ndus tria l es diferente . E xi sten al menos 10 

plantas que pueden se r conside radas i ndus tria les o 

semii ndus tria les , con vo lúmenes de procesamiento que va rían de 

10000  a  60000  li tros  dia rios  

La pri ncipa l compe tencia que el sec to r enfrenta es de otras 

empresas centroamericanas ya que no a arance les de importación 

de la región. A pesar de ser una compe tencia dura , según re la tos 

de la i ndustria , empresas de o tros pa íses no han consegui do una 

fue rte  penetración en e l mercado sa lvadoreño .  

De acuerdo a los dirigentes de las pri ncipa les p lantas i ndustria les 

de E l Sa lvador, fac to res como conoci miento  de l mercado , gus to de l 

consumido r y la p resencia de fue rtes marcas loca les han sido las 

razones po r las cua les las o tras i ndus trias Centroamericanas no 

han podido pene tra r masi vamente  en el pa ís .  

Sin embargo , exis te  la amenaza  de  penetración de las grandes 

transnaciona les como Nest le, K ra ft que po seen altas i nve rsiones de 

inves tigación y a lto  g rado  de diferenciaci ón de  sus  produc tos .  

 

2.1 .5 .  El mercado consumidor de lác teos en El 

Salvador  
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a. Comportamien to  de l Consumidor  

El mercado consumido r esta segmentado entre  los p roduc tos 

indus tri ales  y a r tesana les .  

El consumi dor de los p roduc tos a rtesana les es muy sensib le a l 

preci o, no  es muy exigente  en té rmi nos  de  ca lidad y pa trones de 

higiene , además de  no  reconoce r marcas .  

La mayoría de los produc tos a r tesana les  son vendidos  si n marca , a 

pesa r de  que  la Ley de  pro tecci ón a l consumidor” exige e l 

envasado y eti que tado de los produc tos . Además e l Código de 

Salud también lo es tab lece . P or lo que la debi lidad de  la ap li cación 

de la  ley atenta  también contra  la  salud  pub li ca .  

En e l caso de l consumido r de l p roduc to i ndus t ria l, es exi gente en 

té rmi nos de higi ene y ca lidad ya que es ta dispues to a pagar po r 

produc tos  de buena cali dad , muchos  de el los i mportados . 

Adiciona lmente reconocen el va lor de las marcas , aceptando pagar 

un poco  más  por e l las.  

Como se menciono ante rio rme nte los p roductos a r tesana les 

rep resentan la  g ran mayoría  de l mercado lác teo sa lvadoreño ya 

que la mayor pa rte de la  pob lación tiene ba jos i ng resos y no tiene 

otra  opción si no  comprar esos  p roduc tos  si n marca .  

a. Productos  industriales .  

En e l caso de  los p rod uc tos  i ndustria les, los cana les son 

dife rentes, siempre  por o rden de  importancia .  

  Supermercados : Es e l cana l mas importante de l sec tor fo rma l, 

presentando una rápida expansión, lo que ha ayudado a las 

plantas i ndus tri ales a aumenta r sus ventas . E l los son m uy 

exigentes en te rmi no de cali da y demandan que las  p lantas 

indus tri ales vayan a  de ja r sus  produc tos di rectamente en 
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sucursa les . Si n embargo , los  pedidos son hechos de fo rma 

descentra li zada , cada  sa la  hace sus  pedidos a las  p lantas . Eso 

hace  que  e l las  tengan que tener vendedores pe riódicamente 

cada una  de las sucursa les  a saca r pedidos . E xi ste una g ran 

concentración en ese  tipo de comercio en e l pa ís . Se  cuenta con 

4 cadenas  domi nando  casi la  to ta lidad de l mercado .  

  Mercado insti tucional : (ho te les , res taura ntes , gobie rno ) E s un 

mercado en c reci miento , p ri ncipa lmente las cadenas de comida 

rápida. A lgunas empresas fo rma les han teni do un fue rte 

crecimiento en ese  segmento .  

  Tiendas  locales:  Son las tiendas que es tán ubicadas en los 

barrios de peri fe ria , a lgunos productos como la leche f luida 

pas teuri zada ti enen como su cana l p ri ncipa l, ese tipo de 

comerci o.  

  Ventas direc tas : A lgunas p lantas i ndustria les tiene tiendas 

propi as , en donde venden los p roductos con su marca. Son más 

bien una herramienta  de mercadeo  y un  i mportante  cana l de 

distribución.  

Prác ticamente todas las p lantas ti enen una f lo ti l la de veh ículos 

para dis tribui r sus p roduc tos . So lamente en a lgunos casos usan 

inte rmedia rios , por lo genera l para  l leva r sus produc tos a  tiendas 

loca les .3 

2.2 .  ANTECEDENTES Y SITU AC ION ACTU AL DE  LA 

EMPRES A LACTE OS  DEL  CORR AL S A DE CV  

Lác teos de l Co rra l, S .A . de CV . es una empresa 100% sa lvadoreña , 

creada con la mi sión de p roducir , dis tri buir y comerci ali za r 

                                                 
3
 idem 
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ali mentos de alta ca lidad nutri ciona l, compe ti ti vos a ni ve l 

inte rnaciona l log rando  siempre  la  sa tis facción to ta l de l c liente.  

Se comenzó con la p roducción de queso en fo rma casi a r tesana l, 

con produc tos como queso moro lique , capi ta , quesi l lo, requesón y 

crema, en 1986 , se  i nvo luc ra en la fab ricación de p roduc tos  de a lto 

valor agregado con la marca LAC TOSA entre e l los : P rocesado tipo 

Americano, Mozza re l la y la marca YE S con yogurt f rutas  a l fondo 

cuya  de fi nición ha sido Yogurt  E xquisi to S uave  (YE S), siendo los 

pione ros  en esa  rama.  

El Yogurt YES generó , desde e l i nicio muchas expec ta ti vas ya que 

el consumido r sa lvadoreño desconoc ía las venta jas de este 

ali mento del sig lo XX I, si n embargo , no fue un obs táculo pa ra esta 

empresa vi siona ria , i ni ciándose en es te entonces una campaña 

info rmati va y educati va hacia e l consumo de Yogurt , 

considerándose actua lmente un a li mento necesa rio en la die ta de 

ni ños y adultos , ya que bene ficia  la di ges tión y apo rta una se rie de 

nutrientes a l organismo.  

En 1990 , se  tras lada a una  nueva  di rección, ubicada  sobre  e l 

Parque Indus tria l S anta  E lena . E n 19 97  se  comienza  a  p roduci r en 

una nueva  y moderna  p lanta con una capacidad  de producción 

pudiendo abas tece r todo  e l terri to rio naciona l y regiona l (Honduras  

y Gua tema la )  

Año con año , LACTOSA , es ta involuc rada en la adquisi ción de 

tecnolog ía de pun ta semiautomati zada , y cuen ta con una red de 

distribución equipada la  cual  ga ran ti za  que  se  man tenga una 

cadena de fr ío desde la el momento en que nues tros p roveedores 
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nos en tregan la mate ria p rima (leche ) has ta las manos del 

consumido r.  

Lac tosa cuenta con a lrededor de 250 emp leados los cua les 

cons ti tuyen e l mayor capi ta l de la empresa , quienes son 

cons tantemente capaci tados pa ra  log rar que  todo e l equipo 

funcione  pe rfec tamente , y se encuentren a ltamente identi ficados 

con la  ca lidad y con una  cultura  de  servi cio  

Ha log rado se r la pri mera i ndus tria Lác tea que ha conc lui do la 

Me todo log ía de A ná lisis de riesgo y puntos c r íti cos de contro l 

HACCP la  cua l es ta  ori entada  a contro la r la sanidad de los 

produc tos y a prese rva r la sa lud de los consumido res ,  y se 

encuentra en p roceso de ce rti ficación de ISO 9001 :2000 , enfocada 

a  la  Sa tis facción de l c liente y C ali dad .  

Lac tosa de C .V, cuenta con una amp lia gama de productos entre 

los cua les cabe menciona r QUES O P ROCESADO A MA RILLO Y 

BLANC O, MOZZARE LLA , QUESO CRE MA , C RE MA, QUES O D UR O, 

QUESO MA NTE QUILLA , QUES ILLO, RE QUES ÓN, Y YOGURT YES 

SEMIS ÓLID O, L IQU ID O y K IDS e l p rimer Yogurt para ni ños de l 

pa ís,   

En su a fán de  p romover e l deporte , LAC TOSA se i nvo luc ra de l leno 

en e l pa troci ni o de  eventos , asi mismo, pa rticipa en Jo rnadas de 

salud y nutrición, l leva junto con pe rsonas a ltruis tas a legría y 

donación a Hospi ta les, escue las , entre otros.  

En e l mercado de l yogurt , LAC TOSA es la única empresa 

salvadoreña que e labo ra un yogurt especia l pa ra ni ños , siendo su 

competencia direc ta K URT un yog urt gua tema lteco ba jo la marca 

Gaymont y que  es  dis tribuido po r E mpresa  La  Única .   

  Desarro llo de l k ids yogurt dentro de  Lácteos  de l Corra l, 

S.A. de C .V . (LACTOS A)  



Promoción de Ventas para el Kids Yogurt  

 

 80 

 

La empresa  LAC TOSA DE  CV , se  ha  especia li zado en la  

producción de  p roductos  lác teos  de  a lto  va lo r  ag regado  que  o frece  

al consumido r fi na l como i ns ti tuciona l.  

Dentro  de  esta gama de  p roduc tos  lác teos  es ta  e l Yogurt ,  e l cual 

es un p roducto altamente nutri ti vo que  puede  se r consumido  po r 

adultos , ado lescentes  y ni ños, y es  en este rubro  que  Yogurt  YES, 

creó  Kids  Yogurt diseñado  especia lmente  para los  ni ños.  

El yogurt  YES  cuenta  con las va riedades  de  Yogurt  l íquido de  100  

ml,  200  ml y 750  grs . y  yogurt  semisó lido en las  p resentaciones  de  

1 ki lo ,  180, 150  y 100 grs.  

El yogurt Kids se mues tra en p rese ntación de 100 g rs . con sus 

sabores de fresa , fresa banano , chi cle,  gomitas y marshmellows , 

con un empaque vis toso en e l cua l se de ta l la los i ng redientes , 

info rmación nutri ciona l, entre o tros . A nte rio rmente la variedad de 

Kids i nc luía los sabores de Pi ña , Vai ni l la y pi ña coco , se eli mi na ron 

y surgieron sabores  i nnovadores pa ra  e l de lei te  de  los  ni ños .  

Con es tos nuevos sabores el Kids da un g ran sa lto e i nc rementa e l 

volumen de ventas en un 15% durante el p rimer trimes tre de  ese 

año. 

LACTOSA cuenta con una  venta ja compe titi va de fendib le , ya que 

posee una p lanta p rocesadora única en e l pa ís  pa ra la p roducción 

de es te  ti po  de  p roduc to  

El Kids yogurt cuenta con a ltos es tándares de ca lidad , po r lo que la 

empresa ha  visua li zado la  necesidad de hace r uso de herra mientas 
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mercado logicas y p romociona les que le propo rcionen los resultados 

deseados en cuanto a posi cionamiento , pa rticipación de mercado y 

ventas  de l mismo .  
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CAP ITULO II  

MARCO TE OR ICO C ONCEPTUAL DE  REFERENCIA S OBRE EL 

MERCADE O Y EL  MERC AD O DEL  YOGURT P AR A N IÑOS  

2.1 .  Mercadotecn ia 4 

Es e l conjunto  de  técni cas  usadas  pa ra conoce r y sa tis face r las 

necesi dades de  lo  consumido res  

2.1 .1 .  Mezcla  de Mercadotecn ia  

Es e l conjunto  de  técni cas  usadas  pa ra conoce r y sa tis face r las 

necesi dades de  lo  consumido res  

A. Produc to : Es el conjunto de benefi cios que o frece un 

comerci ante en e l mercado . Contiene un po tenci al de 

sati sfacción que  se  deri va  de  sus  ca rac te r ís ticas .   

B. Precio : Es ta determi nado po r la razón de se r de l produc to o 

servi cio . Es  la medida  cuanti ta ti va expresada en té rmi nos 

mone ta rios de la  uti li dad o  ap recio  que un p roduc to o  se rvici o 

tiene  para el comparador.  

C. Plaza:  Es  e l á rea  geográfi ca donde  e l p roduc to  se vende , 

fo rmada por lo conduc tos o cana les a través de  los cua les 

l legan los p roduc tos al consumi dor, es deci r la cadena 

distributi va de l fab ricante a los dis ti ntos tipos de 

estab leci mientos en donde  puede  adqui ri rlos  e l consumido r.  

D. Promoción: Son las técnicas emp leadas para info rmar y 

persuadi r a l consumidor sob re las carac te r ís ticas  y bene fici os 

de los  produc tos  o  se rvici os .  

 

                                                 
4
 Chong, Jose Luis, Promoción de Ventas 
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Un buen p lan de mercado tecnia deta lla las  es tra tegias y p lanes de : 

Produc to , Precio , Dis tribución, P ub li cidad , P romoci ón de ventas e 

Inves tigaci ón de Mercados de l p roduc to  o se rvicio  en cuesti ón y 

asegura , a l se r ap robado por los dis ti ntos ni ve les de la 

organi zaci ón, que todas las pa rtes tengan coordi nación pa ra log ra r 

los  ob je ti vos  fi jados .  

 

2.2  Mezcla P romociona l  

2.2 .1  Publicidad :  

Es una ac ti vidad contro lada , que uti li za técnicas crea ti vas para 

diseña r comunicaciones  ide nti ficab les y pe rsuasi vas en los medios 

de comunicación masi va, a fi n de desa rro llar la demanda de un 

produc to y c rea r una i magen de la empresa en a rmonía con la 

rea li zación de sus ob je ti vos , la sati sfacci ón de los gus tos de l 

consumido r y e l desa rrol lo de l bienestar  socia l y económico .  

 

2.2 .2  Relaciones P úblicas:   

Es el conjunto de acciones que rea li za una empresa para hace rse 

conocer me jo r po r e l púb lico y crea r una co rriente de simpatía y 

pres tigi o hacia  e l la .  

 

2.2 .3  Mercadotecnia  Di rec ta :   

Es la técnica para comunica r y promover las ventas en fo rma 

persona li zada , es tab leciendo  cana les  de  comuni cación di rigidos a 

consumido res po tencia les  y habitua les  

 

2.2 .4  P romoción de  ven tas :  

Es un conjunto de  ac ti vidades  comercia les, que  mediante la 

uti li zación de  i nce nti vos , comuni caci ón pe rsona l o a través de 

medios masi vos , esti mulan de forma di rec ta e i nmedia ta , la 
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demanda  a  co rto  p lazo  de  un p roduc to  o  servi cio .  

  

2.4  Promoción de  Ven tas 5 

Son las  ac ti vidades  de  comuni cación de  mercado tecnia , fue ra  de la 

pub licidad , las  ventas persona les y las  re laciones  púb licas donde 

un i ncenti vo  a corto  p lazo , como un p recio  más  ba jo  o un va lo r 

agregado , mo ti va a los consumi dores o a los miembros del cana l de 

distribución a  compra r un bien o  servicio  i nmedia tamente.  

Es un esti mulo direc to que o frece i ncenti vos adi ciona les a lo la rgo 

del marke ti ng pa ra me jo ra r o ace le ra r el movi miento de un bien 

entre e l produc to r y el consumido r. E s ta de fi nici ón cons ta de  tres 

elementos  fundamentales .  

 

La p romoción  de  ven tas :  

Puede usa rse   en cua lquie r  pa rte de l trayecto de l marke ti ng : desde 

el fab ricante hasta el dis tribuidor, desde és te has ta e l consumido r 

o desde  e l fab ricante has ta  e l consumido r  

 

En situaciones norma les se  recurre a un es tímulo di rec to  (di ne ro , 

premios , p roductos extra , rega los o i nfo rmación especia li zada ) que 

ofrecen i ncenti vos adicionales para comprar, para visi ta r una 

tienda, pa ra so li ci ta r i nformación po r esc ri to , para exhibi r un 

produc to  o  rea li za r  a lguna  o tra  acción, ace le ra  e l p roceso  de  venta .  

La pub licidad o frece a l consumido r una razón pa ra compra r; la 

promoci ón de ventas ofrece un i ncenti vo para hace r lo . Ambas son 

importantes , pero la p romoción de ventas sue le se r más barata que 

la pub licidad y más fáci l de medir . Una gran campaña pub lici tari a 

naciona l po r te levisi ón suma muchos mi les de  dó la res  po r concepto 

                                                 
5
 Arens, William PUBLICIDAD, Mc Graw Hill Interamericana Editores S.A. de C.V. Séptima Edición 

1999 
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de creación, p roducción y exhibi ción. E n contras te , una campaña 

de cupones  en los pe riódi cos o  un concurso p romociona l cos ta r ía 

más  o menos la  mi tad  de eso . E s di f íci l determi na r con exacti tud 

cuantas personas compran un produc to como resultado de ve r e l 

anuncio  po r te levi sión. Si n embargo , con la p romoci ón de  ventas , 

los  mercadó logos saben e l número preciso de cupones recibi dos o 

el número  de  i ngresos  en un concurso .  

 

Se conside ra que la p romoción de ventas complementa la 

pub licidad y la venta persona l po rque las i nteg ra , con lo cua l se 

intensifi ca su efi cacia . Pe ro la p romoci ón de ventas es mucho más 

que un e lemento complementa rio.  E n a lgunas compañías , 

rep resenta e l 75% de l p resupues to de publi cidad /p romoci ón, 

mientras  que apenas  e l 25% se  desti na a pub licidad .  

 

2.4 .1  Clas ificac ión  de  la  promoción de ven tas:  

2.4 .1 .1  Promociones  al comercio : Son aque llas  o rientadas a 

coloca r una  mayor cantidad  de  producto en los  dis ti ntos 

ni ve les o tiendas de los cana les de dis tribuci ón, cabe 

menci ona r: conceder descuentos u  obsequio de produc to 

en la compra de un número de termi nado de ca jas , o bien 

rega lo de via jes  o a r t ículos  de uso domestico  o pe rsona l si 

log ran una  cuota de  compras .  

2.4 .1 .2  Promociones al consumido r : S u ob je ti vo  es  log rar una 

mayor demanda  de l púb lico o ja la r e l p roduc to co locado en 

las  tiendas  hacia  e l consumo.  

 

2.4 .2  Los ob je tivos de la  p romoción  de  ven tas 6  

                                                 
6
 LAMB, HAIR, MCDANIEL, Marketing, Cuarta Edición, Internacional Thompson Editores S.A. de  C.V. 

México 1998 
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Por lo genera l, la promoción de ventas funciona me jo r para afec ta r 

el comportamiento , no por las  ac ti tudes. La  compra  i nmedia ta es la 

me ta de la  p romoción de ventas , si n i mporta r su fo rma . Po r lo 

tanto , parece más lógico di rigirse a los c lientes de acue rdo con su 

comportamiento genera l cuando se p lanea una campaña de 

promoci ón de ventas . P or e jemp lo, ¿e l consumido r es lea l a su 

produc to o a l de su compe tido r? ¿C ambi a marcas  con faci lidad en 

busca de l me jor tra to? ¿C ompra só lo e l p roduc to menos ca ro , si n 

considera r o tros considera r o tros fac to res? ¿Compra , si es que lo 

hace , a lgunos  p roduc tos  en la  catego ría  de  los  que  us ted  o frece?  

Con la promoción de ventas se aboca , en e l co rto p lazo, a co loca r 

en las manos de los cli entes e l produc to pa ra que lo p rueben, 

l leven a casa y lo o frezcan a l res to de la fami lia. E s una 

he rramienta  más i mportante  con que cuentas los e jecuti vos de 

ventas y mercado tecnia para impulsa r e l conocimiento , compra y 

consumo de  p roductos o servicios , as í como pa ra asegurar e l logro 

de los objeti vos de mercado y vo lumen de ventas comprometido en 

el p lan anua l de  mercadeo .  

 

2.4 .3  Tipos  de  p romoción  de  Ven tas  

Los tipos  de p romoción de ventas se de te rmi nan de acue rdo a l 

punto de l cic lo de vida  en que se encuentre e l produc to y se 

divi den de  la  siguiente  manera :  

 

 

                        

Segmento  

Ciclo  de Vida  

 

Consumido r Fi na l  

 

Inte rmedia rio  

   Apoyo a l punto de       Boni ficaciones po r 
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Introducción y 

Creci miento  

venta  

  Mues treo  y degustación 

  Impulso  a  la  di stribución 

  Cupones  

volumen 

  Boni ficaciones po r 

copa rti cipaci ón 

  Boni ficaciones po r 

exc lusi vi dad  

  Boni ficaciones po r 

nuevos produc tos  

 

 

Madurez y 

Saturación 

  Promociones  en p roduc to  

  Presentaciones  reusab les  

  Colecciones  

  Licencias  de  pe rsona jes  

  Sorteos, concursos y  

“ganadores  i nstantáneos”  

  Boni ficaciones  

anua les  po r 

volumen 

  Promociones  

armadas con o tro  

produc to .  

 

 

 

2.4 .4  Herramien tas para la promoción de ventas de 

consumo  

 

Los admi ni stradores de mercado tecnia decidi rán cuá les son los 

disposi ti vos de p romoci ón de ventas a l consumido r que van a 

uti li za r en una  campaña espec íf ica . Los mé todos se lecci onados se 

ajustarán a los ob je ti vos a fi n de asegurar e l éxi to del p lan de 

promoci ón g lobal. Las herramientas más populares para la 

promoci ón de ventas de consumo son cupones , p remios , p rog ramas 

de mercado tecnia de lea ltad , concursos y so rteos, mues tras y 

exhibiciones  en los puntos  de venta .  

 Cupones : E s un ce rti fi cado  que  da derecho  a l consumido r a 

una reducción i nmediata en e l p recio cuando compra e l 

produc to .  
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 Premios : Es un a r t ículo adiciona l que se o frece a l 

consumido r, po r lo común a cambio de a lguna p rueba de que 

compro  e l p roduc to  que se  p romueve.  

 Prog ramas de mercado tecnia de lea ltad: Es e l 

estab leci miento de re laciones a la rgo p lazo y de bene fici o 

mutuo  entre  una compañía  y sus  c lientes  c lave.  

 Concursos: Consis ten en promociones en las que los 

participantes  uti li zan a lgunas habi lidad  o  des treza para 

competi r  po r p remios .  

 Entrega de mues tras : Pe rmite a l c liente p robar un producto 

lib re  de  riesgos .  

 Exhi biciones en punto de venta: E s una mues tra p romociona l 

colocada en e l lugar de l de ta l lis ta pa ra di rigi r e l t ránsi to , 

anuncia r  e l p roducto  o  i nduci r  las  compras  po r i mpulso .  

 

2.4 .5  Efec to posit ivo de la p romoción de  ven tas en e l 

volumen  de  ventas  de  la  marca  

Primero , le agrega  a la  marca  un va lo r tangib le , i nmediato y 

comp lementari o.  Segundo , a l agrega r un va lo r i nmedi ato, es te tipo 

de promoción aumenta a l máximo e l vo lumen de ventas . A 

dife rencia de la pub licidad que contribuye a c rea r y re fo rza r la 

cali dad , a di fe renci ar la reputación de la marca y a ob tene r un va lo r 

de mercado a la rgo p lazo, la promoción de ventas genera vo lumen 

de mercado. Po r tanto, si una marca quie re l lega r a se r el l íde r de l 

mercado, hab rá  de  rea li za r  la  pub li cidad  y la  p romoción de  ventas .  

Fina lmente, cuando todas las marcas parecen ser igua les , con la 

promoci ón se mo ti va  a a lgunos ta l vez no  es timulab les  con las 

acti vi dades pub lici ta rias . Y cie r to tipo de promoción de ventas 

produce resul tado más i nmedia tos y mensurab les que las 
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campañas tradiciona les . D e hecho , pod ríamos deci r que es e l 

“ace lerado r de  las  ventas ”.  

 

2.4 .6  Las p r inc ipa les vir tudes  de  la  p romoción de  ven tas  

Produce resultados en el co r to p lazo mo ti vando la compra de l 

consumido r mediante i ncenti vos como: descuentos en el p recio , 

premios , sorteos , entre o tros . Crea i nte rés hacia e l produc to o 

servi cio des tacándo lo de los p roduc tos compe titi vos con e l 

atrac ti vo adi ciona l que le  b ri nda  e l añadido  (plus ) de  un rega lo o 

descuento .  

 

Se diri ge  con faci lidad hacia e l segmento de compradores  me ta , 

pues la  ac ti vidad p romociona l en su flexibi lidad, puede o rienta rse 

hacia determi nados grupos de pob lación po r zona geográ fica 

(región, pa ís , o ci udad), o bien, po r el ni vel socioeconómico dentro 

de una  ci udad  (c lases  populares , medias  o  a ltas )  

 

Se aplica a los comerciantes o a los consumido res pa ra empuja r e l 

produc to hacia  las tiendas  o para ja la r lo de e l las a l consumo. S us 

resultados son medib les, po r medio de técnicas ap ropiadas , se 

puede eva luar  la e ficiencia de l p resupuesto i nvertido  en una acción 

promoci ona l, contra  los  resultados  ob tenidos .  

 

Hace mas  e fec ti vos los es fue rzos pub lici ta rios a l cerra r la  venta en 

la  ti enda  mi sma, en compradores mo ti vados  po r los mensa jes 

comerci a les , que pueden ser abo rdados po r una p romoto ra que les 

mues tra e l p roduc to , les  recue rda sus p ri ncipa les  ca racter ís ticas y 

bene ficios , e i nc luso , en muchos casos , ofrece una degustación u 

obsequi a una muestra . La labo r p romociona l puede  desarro l la rse 

en luga res  de g ran conce rtación de consumidores po tencia les 
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tratándose  de  muestreos  si n venta.  

 

Exi sten di ferentes estra tegias en p romoción de ventas que, desde 

luego , conllevan di sti ntos ob je ti vos . A lgunas funcionan bi en para 

un tipo de p roduc to y o tras no ; o bien, dos p romoci ones pueden 

obtene r e l mi smo resultado , pero  una con un cos to  menor que la 

otra . Cada mecáni ca p romoci ona l tiene ventajas y debi lidades , po r 

lo que en a lgunos casos  se rá necesa rio combi na rlas . También se 

debe conside ra r la  si tuaci ón de mercado y e l p resupuesto 

disponib le para promover el p roduc to , as í como e l luga r en que 

este se  encuentra  dentro  de  su pa rti cula r cic lo  de  vi da .  

 

2.5  Estrateg ias  de  mercado  

2.5 .1  Concepto  de E stra teg ias  de P romoción  de  Ven tas   

Alicientes o i ncenti vos di rec tos pa ra aumenta r las ventas tanto a 

distribuidores como a consumido res buscando ventas i nmedia tas , 

acciones de tipo  comercia l ba jo una  es tra tegia  de marketi ng, que 

se enfocan en me jo ra r e l ni ve l de ventas máxi mamente a co rto 

plazo .  

 

2.5 .2   Componentes  y  estruc tu ra  de  una  es tra teg ia  

La Visi ó n 

La Misión  

Aná li sis  FODA 

Fase  Opera ti va  

 

2.6  Cic lo  de  V ida  de l Producto 7 

2.6 .1  Definición  

                                                 
7
 http://www.lafacu.com/notable/ciclo_vida/ 
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Se entiende po r cic lo de vida de un p roduc to e l tiempo de 

exis tenci a y las etapas de evo lución que  ca rac te ri zan e l desa rrol lo 

de un p roduc to en e l mercado , desde que nace su i dea has ta que 

se lo  re ti ra  de  la  comercia li zación.   

 

2.6 .2  Etapas  del c ic lo  de  v ida de  un  producto  

Los bienes y se rvici os cump len, desde sus o r ígenes has ta su 

desaparici ón, las siguientes e tapas en su ci clo de vida : e tapa 

previ a; i ntroducción; c reci miento ; madur ez; dec li naci ón; 

desaparici ón y reti ro .  

a. Etapa previa   

En es ta  e tapa , antes  de  su ori gen, se desa rro llan, entre  o tros , los 

siguientes  p rocesos  de  la vi da de l p roduc to : concepción de  la idea , 

desa rro llo de l p royec to , i nvestigaciones ante rio res a su p roducció n 

masi va y lanzamiento, p lan de  negocios, e tc .   

b. Etapa de  introducci ón  

En es ta i ns tancia , una vez lanzado e l p roducto a l mercado, la 

empresa se ocupa a través de l á rea de marke ti ng de todas las 

acti vi dades necesarias pa ra  asegurar e l p lan de cobertura y 

pene tración o rigi nal p revis to  en los  ob je ti vos  de l proyec to .  

Los esfue rzos  mayores  se concentran en: cobertura  de cana les de 

distribución; promoción, merchandi si ng ; capacitación y supervisión 

de la fuerza de ventas ; dis tribución f ísi ca pa ra su encuentro con los 

clientes ; i nicio de la comunicaci ón publi ci taria y,  

fundamenta lmente , de  su posicionami ento .  

 

Exi sten va rios i ndicado res para identi ficar es ta e tapa . E n pri mer 

lugar, la cobertura g radua l de los puntos de ventas se leccionados 

como metas . Luego, la ro ta ción reducida de  las  exi stencias en los 

cana les; su c recimiento gradua l en vo lúmenes de ventas , 
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repe tici ones  lentas  de  compras, as í como su prog resi va 

participación en e l mercado. No pueden precisa rse cif ras exac tas , 

ni  vá lidas para todos los casos ; pero  las  expe riencias seña lan que , 

cuando un producto ha log rado supera r 10% de los ob jeti vos fi jados 

para su e tapa de madurez  cuando a lcanza rá e l máxi mo de la venta 

espe rada  se ha log rado su i ntroducción y comienza la etapa de 

crecimiento.  

 

En es ta e tapa , la po lít ica  de p recios y e l fi nanciami ento deben se r 

estra tégicamente  decididos para faci li tar  la  rápida  pene tración.   

c. Etapa de  c recimien to  

En es ta etapa , el p roducto comp leta su posicionamiento 

defi ni ti vo, conso lidada su cobertura y comienza a aumenta r 

su parti cipación en e l mercado .   

Las  seña les  que pe rmi ten identi ficar  esta etapa  son:  

  Posicionamiento  en e l segmento  defi ni do ;  

  Diferenciación básica  c reciente ;  

  Grado  de fideli zación o  repe tición de  compras  con 

sos tenido avance ;  

  Muy buena  cobertura en los  cana les  de dis tribución;  

  Pene tración c reciente en el mercado , pe ro con amp lias  

oportunidades de avance (entre l0% y 95% de l máximo  

objeti vo es tab lecido para cuando e l producto l legue a su 

madurez);  

  Cartera de c lientes amp lia , pe ro con posibi lidades de  

extensió n;  

  Tendencia  sos tenida  en c recimiento de  ventas ;  

  Segmentos y nichos de mercado aún vírgenes , o con 

poca  pene tración.  
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Es estas e tapas es donde las es tra tegias de p romoción de 

ventas  se centran en e l apoyo a l punto de  venta , mues treos y 

degus taciones, i mp ulso a la dis tribución, cupones .  

d.  Etapa de  madurez  

Cuando e l p roduc to ha a lcanzado la  máxi ma partici pación posib le y 

pronos ticada de su evo lución en e l mercado , se ha l legado  a la 

etapa  denomi nada  de  madurez.   

Las  seña les  c lave  que  re f le jan es ta  e tapa  son, entre otras:   

  Ni ve l óp timo de cobertura y pene tración de mercado, 

con pocas  posibi li dades de  c reci miento ;   

  Fina li zación de  la tendencia  de  c recimiento  de  ventas;   

  Ni ve les máxi mos de contribución y rentabi lidad fi na l,  

fi rmes pero  es tabi li zados ;   

  Máxi ma acción de la compe tenci a pa ra desp lazar 

posiciones  a lcanzadas ;   

  Liderazgo  y domi nancia en los  segmentos  ope rados , o  

en e l mercado  total;   

  Altos  índi ces  de  fide li zación de c lientes ;   

  Extensión amp lia y casi tota l de l íneas o variedades del 

produc to ;   

  Marcas y usos de a lto reconocimiento y p ro fundo  

posicionamiento;   

  Elevada ro tación de i nventarios en la empresa y los  

puntos  de  ventas ;   

  Carencia de requerimiento de i nve rsiones adici ona les  

para  sos tener posiciones  log radas .  

 

e.  Etapa de  decl inación   

Después de una mese ta de a lta participación y muy buenas 

ventas y uti lidades en e l mercado, todo produc to o servicio , con 
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el tiempo , tiende a decrece r en su evo lución. E l lo puede 

origi na rse en a lgunas , o  va rias , de  las siguientes  causas :  

  Cambios en las  conduc tas  de  los  c lientes  y usua rios ;   

  innovación tecno lógica que marque la i nici ación de un 

ciclo de  obso lescenci a;  

  Errores  es tra tégicos  p ropios de  la compañía ;   

  Modi ficaciones en las condiciones socioeconómicas del 

ento rno;  

  Leyes  o  di sposi ciones no rma ti vas ;   

  Inf luencias  ge opo lít icas   

Es en es tas e tapas que las estra tegias de p romoción de ventas 

optan po r promociones en p roduc to , presentaciones reusab les , 

colecci ones , licencias de pe rsona jes , so rteos , concursos y 

ganadores i ns tantáneos .  

 

f .  Etapa de  desaparición  y  re tiro  

 

En su últi ma fase de decli nación, e l p roduc to está en la empresa 

pero no tiene  vigencia en e l mercado: los cana les de dis tribución lo 

dan de ba ja en su comercia li zación, porque no exis te demanda . Los 

compradores y los usua rios no lo acep tan po r no adaptarse a s us 

expec ta ti vas  y deseos.    

2.6  Aná lis is  de  la  Competenc ia  

En este apa rtado son identi ficados los mayores compe tido res y 

ana li zada su ac tuación dentro de l mercado . Se tra ta de conoce r si 

la cuo ta de mercado crece o decrece , si los competi dores han 

desa rro llado nuevos p roduc tos qué ac ti vi dades de la mezc la de 

mercadeo han imp lementado , cuá l ha sido  e l impac to de esta 

acti vi dad  sobre la ac tuación de  una marca, e tc .   

2.7  Aná lis is  de  S ituac ión  (FOD A)  
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Después de reuni r la i nfo rmación de l mercado e l p róxi mo paso es 

eva lua r la . E l aná lisis  FODA  se re fie re a las  Fo rta lezas , 

Oportunidades , Debi lidades y A menazas . Es te aná li sis exami na los 

fac to res cr ít icos que tienen un i mpacto sob re la na tura leza y 

dirección de una es tra tegia de mercado . Las Forta lezas y 

Debilidades  son fac to res i nte rnos (disponibi lidad  de  recursos , 

inves tigación y capaci dad de desa rro l lo , e tc.) mientras que las 

Oportunidades  y A menazas son fac to res exte rnos ( tendencias 

económicas , ac ti vidad competi ti va, socia l, y tendencias  socia les y 

demográfi cas ).  

2.8  ORIGEN  DEL  YOGURT.  

La pa lab ra  yogurt p roviene de l turco yogurt , que  signi fica  leche 

espesa y dulce , aunque es  di f íci l de te rmi na r su ori gen, una p rimera 

hipótesis se tiene  conocimi ento de  que hacia  e l año  5000 a C en 

Mesopo tamia po r casuali dad , se descubrió el p roceso de 

fe rmentación en un recipiente o lvidado con leche de cabra, cuando 

se obse rvó que és ta no o lía ni sab ía ma l se i nició con e l proceso 

de su fab ricación. Los  pueblos antiguos, que nada  sab ían de 

mic robios y bac te rias , p ronto se die ron cuenta de l magni fico va lo r 

nutri ti vo  de l yogurt .   

Otra  hipó tesis marca que este si ngula r de ri vado lác teo se remonta 

a los ti empos b íb licos , cuando numerosas tribus nómadas 

deambulaban pa r e l Medio Oriente, E uropa y e l A sia Centra l, con 

provi siones de leche en e l lomo de s us came llos , lugar no muy 

higiénico  y tibio  donde seguramente  se fe rmentaba y las  bac te rias 

se multip licaban rápidamente.  

Las p rimeras regiones en p robar es te p roduc to de ri vado de la leche 

fue ron pa íses árabes, A sia Centra l, Medio Oriente y e l S ur de 



Promoción de Ventas para el Kids Yogurt  

 

 96 

Europ a. E n la A ntigua Grecia ya Ga leno y Ari stóte les daban a 

conocer los bene fici os de este peculia r fe rmentado de  leche, que 

era especi almente recomendada pa ra aque llos que padec ían 

alguna  enfe rmedad es tomaca l.   

El yogurt como ta l, recién se  conoce ría en E uropa hacia  1542 , 

aunque  es to  de  forma  ais lada, pocos  lo l legaron a  conoce r po r 

estos años . Habría que espe ra r a l sig lo XX  pa ra que occidente 

recién lo conocie ra . Y de esto se ocuparía Isaac Carasso y su hi jo 

Danie l -a quien el cari ñosamente l lamaba DANONE- qui enes 

inicia r ían la p roducción de l yogurt en pequeña esca la , a l lá en e l 

vie jo conti nente.  

En 1908 e l mundo Occidental supo de la  exis tencia  de l yogurt ; 

graci as a los traba jos , Ilya Me tchnikov, qui en po r pri mera vez ais ló 

las  bac te rias lác ticas en los labor atorios de l Ins ti tuto P as teur de 

París . Me lchni kov, sab ía que muchos pueb los  europeos o rienta les , 

Rusi a entre  e l los , vi vían has ta los  100 años o más  y que  todos 

consumían g randes  cantidades  de  es te  a li mento .  

As í, pa ra la  década  de l 50 ' y 60 ',  e l yogurt  ya  hab ía  log rado 

cap turar e l gus to de mil lones de consumidores . Pero es recién en 

las  décadas de l 80'  y 90' que se p roduce  e l verdadero boom, 

mucho de  e l lo g racias a l c reciente i nte rés  habido en la pob lación 

de los l lamados pa íses de l p rimer mundo , po r pro longar la vida y 

conse rvar la  salud  y la  es té tica.  

2.8 .1  QUE ES  EL  YOGURT.  

El yogurt no es más  que  una  fermentación de leche , ente ra , parcia l 

o to ta lmente descremada, que se logra a l adici ona r bac te rias 

Lac tobaci l lus  bulgaricus .  
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Entonces , e l yogurt es una vari edad de leche fermentada , y 

reca lquemos es to , " una vari edad" , pues también hay o tras como la 

l lamada leche culti vada y la que a lgunos conocen como leche 

probi óti ca . Todas las  cua les p resentan ca rac te r ís ticas 

organo lép ticas si mi la res a l yogurt , di fe renciándose ú nicamente po r 

los  mic roo rganismos  que contienen.  

Ahora  bien, en e l caso  de l yogurt , los mic roo rgani smos que  

fe rmentan la leche son dos : e l lac tobaci lus bulcari cus y e l 

strep tococcus the rmophi lus. Las cua les , tambi én son conocidas  

como bac te rias lác teas; y conviene anotar aquí que es tas no son 

para nada mic roorganismos pa tógenos o pe ligrosas para e l 

organismo humano , si no que po r e l contra rio , son bac te rias que  

pasa ran a  fo rmar pa rte  de  la  f lo ra  i ntes ti na l.  

 Esta fe rmentación cambia e l sabor de la leche haci éndo la más  

ácida , luego se le ag rega o tra bac te ria l lamada Strep tococcus  

Thermophilus lo que le  da una consis tencia cremosa . C uando e l 

yogurt  adqui ere es ta  consis tencia, se i ni cia e l proceso de  

fe rmentación con ayuda de  un ácido lácti co , lo  que  le agrega  

cua lidades  como i nc rementa r la  aci dez y e l sabo r de  frescura .  

Cuando e l yogurt i nc rementa e l número de bac te rias has ta alcanza r 

una concentración ap roxi mada de 109 bac te rias vi vas/ml y a lcanza 

una acidez deseada , se p rocede  a l enfriamiento de la  leche entre 4 

y 10 º centíg rados  pa ra  de tener la  fe rmentación.  

Los consumos medios de yogur alcanzan sus máxi mos en pa íses 

centroeuropeos , que l legan a supera r los  7 ki los po r habi tante y 

año. 

2.8 .2  LA CIENC IA.  
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El p ri ncipa l hid ra to  de carbono  de la leche es e l di sacá rido  lac tosa , 

que si rve  de  a limento p ri nci pa l a cie rtas bac te rias  tales como los 

Lac tobaci l lus bulga ricus, S trep tococcus te rmophi lus o  Lac tobaci l lus 

acidophi lus . E n e l medio  de culti vo  la degradaci ón de la lac tosa 

proporciona energ ía y me tabo li tos para la mult ip licación y 

crecimientos bac te rianos , y e l p roduc to fi na l que se acumula es 

ácido lác tico , que acidi fica e l medio e i nduce la precipi taci ón/ 

desna tura li zación de las prote ínas lác teas , fi nali zando e l proceso 

de fe rmentación y dando luga r a  la masa pas tosa  ca racter ís ti ca de l 

yogur.  

El yogur cuando se consume debe contener suficientes bac te rias 

vi vas ac ti vas , de modo que no son verdaderos yogures los 

produc tos  lác teos que se pas teuri zan con pos te rio ridad  a l p roceso 

de la fe rmentación. Para no ser víc ti mas de  la pica resca comercia l 

hay que tener presente que frases como " hecho con culti vos 

acti vos" no aseguran la p resencia de culti vos bac te rianos ac ti vos 

en e l producto fi na l. También hay que saber que la denomi nación 

yogur conge lado o helado de yogur, a menudo  lo que signi fican son 

variadas p repa raciones lác teas , con di fe rentes adi ti vos , pero 

abso luto  carentes  de  bac te rias  vi vas . No son yogures  

2.8 .3  LOS  BENEFIC IOS  DEL YOGURT  

Las cua lidades nutri ti vas de l yogurt p rovi enen no solo de la 

presencia  de los compues tos  de la  leche, si no también de la 

trans fo rmación de  éstos , como resultado de la fe rmentación 

causada po r los mic roo rgani smos . Los produc tos fermentados como 

el yogurt , aumentan e l áci do lác tico y dismi nuyen moderadamente 

la lac tosa por lo que las pe rsonas que p resentan p rob lemas a l 

digeri r la leche , los to le ran con mayor faci lidad . Todas es tas 

propi edades  le dan a l yogurt  un luga r i mportante  en la die ta  ac tua l.  
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Si eres ni ño , adulto , o deporti sta consume yogurt . Todos los  ni ños , 

adultos , pe rsonas de la te rce ra edad y en especia l los deportis tas  

que someten sus cue rpos a  desgas tes extremos, deben ag regar de  

fo rma conside rab le  e l consumo de yogurt en su a limentación. E l 

eje rci cio i ntenso hace que ba jen los ni ve les de anti cue rpos, por lo  

que g ran número de  deportis ta s, tienen un mayor riesgo de contraer 

infecciones . Desde e l punto de vis ta die té tico y nutrici ona l, son 

ali mentos ri cos en ca lcio de fáci l  absorción (p revienen la  

desmi ne ra li zaci ón de huesos y dientes), fós fo ro , vi tami nas de l 

grupo B y vitami nas liposo lub les A y D. Además, son de fáci l  

mas ticación, fáci l conse rvación y contribuyen a  hid ra ta r e l 

organismo po r su elevado apo rte de agua . E l yogur y o tras leches  

fe rmentadas, son conside rados a limentos funciona les y 

"probi óti cos" , e l tipo de bac te rias que contie nen traen bene ficios  

para equi lib rar la f lo ra bac te riana de l i ntes ti no y aumenta las  

defensas na tura les  del o rganismo contra  i nfecciones  

Experi mentalmente, se  ha vis to que des truye  con g ran rapidez 

diversos  mic roorganismos  p roductores de enfe rmedades entre  e l los  

los de la tube rculosis . Una taza de yogurt equi va le en poder 

antibi óti co a  14  unidades  de  peni ci li na . S u contenido de ca lcio  se  

encuentra di sue lto en ácido lácti co , mas fáci l de digeri r ; po r es ta  

razón es te produc to es exce lente a limento para ni ños ,  anci anos y 

enfe rmos . E s idea l para las personas que no to le ran la  lac tosa de la  

leche , pues  es ta  ya  ha  sido  p redigerida po r las  enci mas  de  las  

bac teri as acidó fi las . Las vitami nas de l comp le jo B , como la vi tami na  

K son produci das en los i ntes ti nos de quienes consumen yogurt ,  

cubri endo  las necesidades  de  dichos  nutrientes.  

Qui zá  e l bene ficio  más g rande de l yogurt  sea  su vir tud pa ra  

contro lar e l co lestero l en el o rganismo. Un no tab le i nves tigador, el 
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doc tor  George  Mann comprobó que el aumentar la i nges tión de l 

yogurt , los ni ve les de l co lesterol ba jaban más , también comprobó  

que actuaba  como un laxante  na tura l produciendo un excremento  

mas  suave  que  se  e li mi na  con mayor faci lidad .  

Entre los mayores  benefi cios que se puede encontra r en e l yogurt  

son: 

  El yogurt es muy dige rib le y fáci lmente asimi lab le po r el 

organismo.  

  Ayuda a l organismo a abso rbe r me jo r los mi ne ra les de o tros  

ali mentos.  

  Favo rece e l buen funcionamiento de l i ntes ti no , pues re fue rza la  

f lo ra i ntes ti na l y ayuda a comba tir a lgunos tipos de i nfeccion es  

vagi na les.  

  Asimismo, a lgunos es tudios i ndican que e l yogurt contiene  

propi edades  es timulantes  de l sis tema i nmuno lógico .  

   As í también se  i ndica  que podría preveni r algunos tipos  de  

cánce r.   

  El yogurt , también puede ayudar a contro la r los efec tos  

secunda rios  de  los  antibió ticos .  

  Dificulta la p ro li fe ración de mic robios dañi nos en e l i ntes ti no , 

libe rando  toxi nas.  

  Es un a limento comp le to , rico en vitami nas , mi ne ra les , 

pro te ínas , grasas  y ca lcio .  

  Regula la f lo ra bac te riana i ntes ti na l y, re ta rda e l 

enve jecimiento .  
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  Garanti za  la  diges tión a l consumir lo como pos tre .  

  Es recomendab le pa ra  quienes  comen carne  con frecuencia .  

  Es uti li zado  pa ra  la  i napetencia  de los  ni ños .  
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CAP ITULO II I  

INVES TIGAC ION DE  CA MP O 

 

3.1  OBJET IV OS DE  LA INVESTIGAC IÓN  

 

3.1 .1  Genera l  

Dete rmi na r e l i mpac to que tienen las p romoci ones  de  ventas en los 

consumido res reales  y po tencia les.  

 

3.1 .2   Específ icos  

1. Identi fica r los moti vos por los cua les compran es te 

produc to .  

 

2.  Identi fica r cuá les son los  produc tos sus ti tutos que tienen 

un mayor posicionami ento  en e l mercado  loca l.  

 

3.  Identi fica r que p romoci ón de ventas p romueve de manera 

efecti va  la  compra  de l p roduc to  

 

 

 

3.2  CUADROS  DE  RESULTADOS  DE  LA INVEST IGAC IÓN  DE  

CAMP O C ONSUMID OR F IN AL  



Promoción de Ventas para el Kids Yogurt  

 

 103 

Pregunta 1 

       ¿Compra usted Yogurt para niños? 
    

       

       

Objetivo: Conocer si las personas entrevistadas compran yogurt para niños?  

       

       

  

Opción Fi % 

  

  
Si 46 92% 

  

  
No 4 8% 

  

  

Total 50 100% 

  

       

       

       

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

       

Hallazgo: De acuerdo a los resultados obtenidos a traves del focus gruop, un 92% de los 

participantes  compran Yogurt para niños y solo un 8% no lo compran debido a que no lo 
conocen y no saben los beneficios que este tipo de producto tiene.  
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Pregunta 2 

       Si compra yogurt para niños, Con que frecuencia lo compra?  
  

       

       

Objetivo: Conocer con que frecuencia las personas compran Yogurt para niños?  

       

       

  

OPCIONES Fi % 
  

  
Diario 2 4% 

  

  
Semanal 27 54% 

  

  

Quincenal 17 34% 
  

  
Mensual 0 0% 

  

  
N/A 4 8% 

  

  

Total 50 100% 
  

       

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       
Hallazgo: De acuerdo a los resultados arrojados durante el focus gruop la compra de 

Yogurt para niños por parte de la mayoria es efectuada semanalmente (54%), seguida de 

una frecuencia de compra quincenalmente con un 34% y un 4% para la opcion de diario. 
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Se comento que es por ser producto perecedero la compra la realizan cada semana.  

Pregunta 3 

       ¿Què marca de yougrt para niños conoce? Numerar en orden de importancia 
 

       

       

Objetivo: Identificar el reconocimiento por parte de los compradores de las diferentes 

marcas de yogurt para niños que hay en el mercado, evaluando en orden de importancia.  

       

       
       

  

OPCIONES Fi % 
  

  
Kurt 8 9.52% 

  

  

Yopli  23 27.38% 
  

  
Nestle 3 3.57% 

  

  
Kid`s 50 59.52% 

  

  

Otras 0 0.00% 
  

  

Total 84 100% 
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Hallazgo: La marca de yogurt para niños mas conocida es Kid`s (59%) y con 28% Yopli, 

Nestle y Kurt no son muy conocidas por parte del grupo ya que en conjunto representan 
unicamente un 14%. Según comentarios a excepcion de Kids, no las otras marcas no se 

encuentran con regularidad en los puntos de venta. 

Pregunta 4 

       ¿Què marca de yogurts para niños compra? 
   

       
       

Objetivo: Identificar que yogurt para niños compran. 

       

       
       

  

OPCIONES Fi % 
  

  

Kurt 2 4% 
  

  
Yopli  11 22% 

  

  
Nestle 0 0% 

  

  

Kid`s 33 66% 
  

  
N/A 4 8% 

  

  

Total 50 100% 
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Hallazgo: La marca de yogurt para niños que mas compran es Kid`s (66%) y le sigue con 

un  22% Yopli, en el caso Nestle no es comprada por ninguno de los entrevistados y Kurt 

representa unicamente un 4%, la opinion generada por los entrevistados dijeron que Kids 
se encuentra en los puntos de venta que ellos visitan, y esto es una de las diferencias de 

las otras marcas. 

Pregunta 5 

       ¿Qué factor (es) influye en su compra de Yogurt? 
   

       

       

Objetivo: Identificar que factor influye en las personas para comprar el yogurt para niños.  

       
       

  

OPCIONES Fi % 
  

  

Precio 16 8% 
  

  
Duracion 31 16% 

  

  
Preferencia por marca 40 20% 

  

  

Sabor 54 27% 
  

  
Color 10 5% 

  

  
Textura 49 25% 

  

  

Total 200 100% 
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Hallazgo: El sabor (27%)y la textura (25%) son las opciones con mayor porcentaje y esto 

se debe a que por ser un producto para niños, estas dos caracteristicas son importantes. 

En el caso el comprador se inclina mas hacia la duracion (16%) y la preferencia por la 
marca (21%) y con un porcentaje sumamente bajo es el precio, ya que es un producto 
para niños, y no influye de manera considerable. Los padres de familia buscan alimentos 

saludables. 

Pregunta 6 

       ¿En qué lugar frecuenta comprar este tipo de producto?  
  

       

       

Objetivo: Conocer en que puntos de venta es comprado este  tipo de producto.  

       

       

  

OPCIONES Fi % 
  

  
Tiendas 5 10% 

  

  

Mercados 0 0% 
  

  
Supermercados 45 90% 

  

  
Otros 0 0% 

  

  

Total 50 100% 
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Hallazgo: Los supermercados son la opcion con mayor porcentaje (90%), donde los 

consumidores adquieren este tipo de producto, y probablemente sea ese punto de venta 
donde hay que enfocar los mayores esfuerzos en promocion, mas sin embargo las 
tiendas es un punto de venta importante que hay que explotar.  

Pregunta 7 

       ¿Compra usted ademas del Yogurt, otro producto que considere importante en la 

alimentacion de sus niños? Podria usted mencionarlo. 

       

Objetivo: Identificar que otros productos son considerados importantes para el consumo 

de los niños 

       

       
       

  

OPCIONES Fi % 
  

  

Fruta 38 21% 
  

  
Sandwich 43 24% 

  

  
Refrescos Naturales 45 25% 

  

  

Galletas 40 22% 
  

  
Otros 15 8% 

  

  

Total 181 100% 
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Hallazgo: Como comentario general las madres de familia estan preocupadas por la 

alimentacion de sus hijos, es por ello que las opciones mencionadas fueron: Fruta 21%, 
Sandwich 24%, Refrescos naturales 25%, Galletas 22%. 

Pregunta 8 

       ¿ Consume Ud Kids Yogurt de YES? 
    

       

       

Objetivo: Conocer si las personas entrevistadas consumen el Kids Yogurt de YES.  

       

  

OPCIONES Fi % 
  

  
Si 46 92% 

  

  

No 4 8% 
  

  

Total 50 100% 
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Hallazgo: El 92% de las personas del focus gruop respondieron consumen el yogurt.  

Pregunta 9 

       ¿Qué calificación le daria al producto? 
    

       

       

Objetivo: Conocer que calificacion le daria al producto  

       

       

       

  

OPCIONES Fi % 
  

  
Excelente 46 92% 

  

  

Muy bueno 4 8% 
  

  
Bueno 0 0% 

  

  
Regular 0 0% 

  

  

Malo 0 0% 
  

  

Total 50 100% 
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Hallazgo: El resultado del focus gruop arrojo que el 92% de los entrevistados califican el 

producto como excelente, tanto en sabor, presentacion y precio.  

Pregunta 10 

       ¿Cómo considera el precio del Kids Yogurt de YES en relación a las otras marcas?  

       

       

Objetivo: Conocer como esta el precio del producto en relacion a las otras marcas. 

       

       

       

  

OPCIONES Fi % 
  

  
Alto 8 16% 

  

  

Aceptable 43 84% 
  

  
Bajo 0 0% 

  

  

Total 51 100% 
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Hallazgo: Las respuestas arrojaron que un 84% de los entrevistados consideran 

aceptable el precio de Kids Yogurt con relacion a las otras marcas, y un unicamente un 

16% lo considera alto. 

Pregunta 11 

       ¿Siempre encuentra en su lugar de compra el Kids Yogurt de YES? 
 

       

       

Objetivo: Conocer si el Kids yogurt en encuentra en los puntos de ventas.  

       

       

       

  

OPCIONES Fi % 
  

  
Si 45 90 

  

  
No 5 10 

  

  

Total 50 100 
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Hallazgo: El 90% de los encuestados respondieron que si encuentran en su lugar de 

compra el producto, siendo estos  los supermercados, mas sin embargo el 5% que no lo 

encuentra en las tiendas. 

Pregunta 12 

       ¿A traves de que medios conocio el Kids Yogurt de YES? 
  

       

       

Objetivo: Conocer que medios debo son efectivos para  llegar al mercado meta.  

       

       

  

OPCIONES Fi % 
  

  
Medios publicitarios 13 18% 

  

  
Amistades 10 14% 

  

  

Lugar de compra 50 68% 
  

  

Total 73 100% 
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Hallazgo: El total de los entrevistados respondio que conocio el Kids en el lugar de 

compra, asi mismo un 18% en diversos medios publicitarios. 

Pregunta 13 

       ¿Qué tipo de promocion de venta le gustaria recibir? 
   

       

       

       
Objetivo: Conocer que tipo de promociones son las que más les llaman la atencion a las 

personas para aumentar la compra del yogurt para niños  

       

       

       

       

  

OPCIONES Fi % 
  

  
Dos por tres 47 35% 

  

  
Art promocional 40 30% 

  

  

Producto Extra 5 4% 
  

  
Descuento 43 32% 

  

  

Total 135 100% 
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Hallazgo: En esta pregunta se dio opcion de responden mas de una respuesta, es por 

ello tanto Descuento (32%) como Tres productos por el precio de dos con un 35%, 

seguido por articulo promocional con un 30% son las opciones que mas impacto causaria 
y lo que no les llama la atencion es el producto extra, ya que, segun observaciones es la 

cantidad ideal para que coman sus hijos. 
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3.3  CONCLUSIONES  FOCUS GRU OP C ONSU MID OR .  

a.  El focus  g ruop  fue  rea li zado a  muje res  po r se r e l las qui enes 

están mas  i nvo lucradas  en la a li mentaci ón de  sus hi jos 

pequeños  

 

b.  De acue rdo a los resultados ob tenidos a través de l focus 

gruop, e l 92% de los entrevis tados compran Yogurt para 

ni ños de los cua les  la marca de Yogurt pa ra ni ños que más 

conocen es  Kids  (60%),  

 

c.  Los consumidores demues tran una fide lidad a la marca , 

debido a que un 62% afi rmaron conoce r e l Kids , y le sigue 

Yop li  con un 28%,  

 

d.  La marca de yogurt para ni ños mas comprada es Kids (66 %) y 

le sigue con un 22% Yop li ,  la opi nión generada po r los 

pane lis tas de l focus g ruop concluye ron que Kids se encuentra 

en los  puntos de  ventas  que  e l lo  vi sitan.  

 

e.  La compra es efec tuada semana lmente con un 57% de los 

entrevi s tados, y es to es debido a  que  es  un producto 

perecedero .  

 

f .   El luga r de compra  donde los  consumido res  adqui eren este 

tipo de produc to es e l supermercado 90%, es por e l lo que es 

importante re fo rzar es te  punto  de  venta , mas si n embargo las 

ventas  a l de ta l le ,  son una  opción con po tencia l.  
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g. En lo que respec ta a la opi ni ón que ti enen los c lientes sobre 

el p roduc to , se puede observa r que por se r un p roduc to para 

ni ños e l sabor 27% y la textura 25% son los aspec tos que 

mas  des tacan sob re  e l p recio .  

 

h.  El focus g ruop arro jo que las madres de fami lia es tán 

preocupadas  po r la  a li mentaci ón de sus  hi jos , que  p rocuran 

compran a limentos  sa ludab les.  

 

i .  El 100% de los entrevi stados conoció e l Kids en e l luga r de 

compra , po r lo  que  es  conveni ente genera r los esfue rzos 

hacia  e l punto  de venta .  

 

j .  Las p romociones de venta que la mayoría de consumido res 

desearían recibir  a l momento de adqui rir e l yogurt  son: e l 

descuento sobre e l p recio  (33%) y po r la compra de dos 

produc tos  g ra tis uno  (33%). Siendo es tas  dos las 

promoci ones que e l consumido r encuentra mas a trac ti vas ya 

que les b ri nda  un bene fici o mone ta rio direc to en e l momento 

de la  compra.  

 

k.  Dentro de los a r t ículos  p romocionales de la  empresa , no se 

encuentran ar t ículos que sean exc lusi vos de l Kids Yogurt, po r 

lo cual se li mitan las p romociones a enfocarse en la  va riedad 

de Yogurt  YES  y no únicamente  en Kids  Yogurt .  

 

l .  La pub licidad que reali za la empresa a l igua l que los a r t ículos 

promoci ona les , es tán enfocados en Yogurt YES , por lo cua l 

no  es ta  segmentada  la pub licidad , ya que Yogurt  YES tiene 

variedades pa ra  cad a segmento .  



Promoción de Ventas para el Kids Yogurt  

 

 120 

 

3.4  RECOMEND AC IONES  

 Aplicar  es tra tegias de promoción de ventas  que  contribuyan a 

log ra r  un me jo r posici onamiento  de l Kids yogurt .  

 Uti li za r o fe rtas y promociones pa ra i ncenti var la  compra de 

Kids Yogurt  

 A través de la degustación masi va , log ra r que e l p roducto sea 

reconocido como una opción de  a li mento  sa ludab le  pa ra la 

ali mentación de  los  ni ños .  

 Rea li zar  una  p romoción i mpac tante pa ra  p remiar la lealtad de 

los  consumidores  y log ra r  un i nc remento  en las  ventas .  

 Explotar a través de b rochures i nfo rma ti vos y hab lado res de 

góndo la , e l reconocimiento po r pa rte de los consumido res 

rea les y po tencia les  de  es te  producto.  

 De acuerdo a la Gerente de Mercadeo , e l Kids Yogurt se 

encuentra  en la e tapa de c reci miento  po r lo  que es 

recomendab le el apoyo en e l punt o de venta , mues treos y 

degus taciones, i mpulso a la dis tribución.  

 

De acue rdo a las recomendaciones p lanteadas, las cua les fue ron 

obtenidas en base a un focus g ruop rea li zada se recomienda : La  

elabo ración de una E s trategia de p romoción de  ventas por pa rte  de 

LACTOSA para  la p romoción de l Kids  Yogurt,  a través de la cua l se 

deberán coordi na r todas las herramientas  de promoción de ventas 

con e l fi n de que  sea  lo mas exi toso posib le  
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CAP ÍTULO V  

 

PROPUESTA DE  ESTR ATE GIAS DE  PR OMOC ION DE  VENTAS  

PAR A E L K IDS  YOGURT DE  YES  DE LA E MPRESA LACTOS A DE 

CV 

4  

5.1  MIS IÓN  Y VIS IÓN  

 

5.1 .1  Misión de  LACTOS A, de  C .V.  

Producimos , dis tribui mos y comercia li zamos a li mentos de a lta 

cali dad nutriciona l, compe ti ti vos a ni ve l i nte rnaci ona l, supe rando 

las  expe ctati vas  de  nues tros  c lientes  

 

5.1 .2  Vis ión  de  LACTOS A, de C .V .  

Tener p resencia de nues tros p roduc tos y  se rvi cios , si endo líder a 

ni ve l de  Centroaméri ca , e l Ca ribe  y los mercados é tni cos de los 

Estados  Unidos .  

 

5.2  OBJET IV OS  

Debido a que e l Kids Yogurt ha tenido un lento crecimiento anua l 

del 8% a parti r de año 2003 , ha sido necesario presenta r una 

Estra tegia de P romoción de ventas encami nada a log ra r un 

inc remento en las  ventas .  

 

5.2 .1  OBJET IV O GENER AL  

 

Inc rementa r las ventas de l Kids Yogurt en a l menos un 15% anua l, 

basado en la es tra tegia  p romociona l propues ta .  

 

5.2 .2  OBJET IV OS ESPEC IF IC OS  
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1. Lograr un posi cionamiento  de l Kids Yogurt ,  en la  mente tanto en 

los  ni ños como consumi dores y como en las madres como 

clientes  de l Kids  Yogurt   

2.  Crea r lea ltad po r parte de los c lientes y cons umido res a l 

consumo del Kids Yogurt desde la i nfancia .  

 

5.3  AN ÁLISIS  S ITU AC ION AL (FODA)  

Para e l presente aná lisis  si tuaci ona l de l Ki ds Yogurt  se pa rte de 

las ca rac te r ís ticas de dicho p roduc to , as í como también de l ento rno 

de producción, dis tri bución y mercadeo con que cuenta la empresa 

para  apoya r la  p romoción.  

Desde e l punto de vis ta die té tico y nutri ciona l, son a limentos ri cos  

en calcio de fáci l abso rción (p revienen la desmi ne ra li zación de  

huesos y dientes), fós fo ro , vi tami nas de l g rupo B y vi tami nas  

liposo lub les A  y D .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALE ZAS  

 

 Precio compe titi vo con e l que es o frecido el 

“Kids  Yogurt”  ve rsus los p roduc tos  

sus ti tutos .  

 De sabor agradab le y exce lente textura lo  

hace un a li mento comp le to idea l en la  

ali mentación de  los  ni ños .  

 El Kids Yogurt ci nco sabores , F resa , banano  

fresa , marshme llows , gomitas y chic le, en 

presentación de 100 grs  y una p resentación 

de 4  pack .  

 Es un produc to  e labo rado  para los  ni ños  

 El Kids es e l úni co Yogurt pa ra ni ños  
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elabo rado  en e l pa ís .  

 El contenido  de l p roduc to es ad hoc al 

“tamaño  de l estómago  de l ni ño ”  

 Elaborado con leche fluida pasteuri zada  

Grado  A, pasteuri zada , con culti vos búlga ros  

y fruta  na tura l (merme lada )  

 El diseño de l envase contiene co lo res y 

figuras que l laman la atención del ni ño y 

re lacionadas  con e l sabo r  

 El Kids Yogurt  posee un réco rd de  

distribución de 10 años consecuti vos en el 

mercado naciona l.  

 Con e l respa ldo de  la  marca l íde r en el 

mercado: Yogurt  YES  

 La empresa  cuenta con capacidad de  

distribución de l Kids  Yogurt   a  ni ve l naciona l.   

 LACTOSA DE CV  pos ee 21  años de  

expe rienci a en la producción y dis tri bución 

de p roduc tos lác teos  

 

 

 

 

 

OP ORTUNIDADES  

 Padres mas i nteresados en o frecer a  

sus hi jos a limentos nutri ti vos , y al  

mismo tiempo ag radables  a  los  ni ños  

 La importanci a de l ali mento saludab le  

en la  a li mentación de  los ni ños .  

 Ni ños les  gus ta  po rciones pequeñas  

para  comer  

 Ni ños toman decisiones de compras de  

los  p roduc tos que  e l los  consumen  
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 Actualmente el consumo de yogurt en  

el mundo es tá  c reciendo .  

 Los ni ños se encuentran más  

info rmados de  las  opciones de  comida   

 Los ni ños  re lacionan los sabores  con  

otros  p roductos (golosi nas) que  e l los  

les  gustas (e j. C hi cle,  marshme llow,  

gomi tas )  

 

 

 

DEB IL IDADES  

 El Kids yogurt no ti ene p romociones  

exc lusi vas  

 No se tiene una promoción masi va pa ra que  

se i nc luya el ca na l a l de ta l le .  

 No se dis tribuye masi vamente en e l cana l a l 

deta l le.  

 Presupuesto para pub licidad  limi tado  

 

 

 

 

AME NA ZAS  

 La inc li nación de l consumi dor hacia e l 

consumo de ali mentos  “cha ta rra”  

 La i ncursión de otros produc tos simi la res.  

 La competencia  posee ce rea l azucarado  

inc lui do  en e l Yogurt  

 Poco conocimiento por pa rte de los  

consumido res de  la i mportancia de l consumo 

de Yogurt  desde  la  i nfancia  

 

 

5.4  MERCAD O META  

Mercado me ta p rimario : son todos aque llos ni ños y ni ñas en 
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edad p reesco la r de 2 a 6 años , de c l ase a lta , media y ba ja, que 

gus ten de consumi r a limentos de liciosos como parte esencia l de 

su die ta  dia ria.   

Madres i nteresadas en bri nda r a sus hi jos en edad esco la r 

ali mentos de liciosos  y a l mismo tiempo que  sean nutri ti vos  y 

saludab les .  

Mercado secundario : son todos aque llos ni ños y ni ñas en edad 

preesco la r de 7 a 10 años , de c lase a lta, medi a y ba ja , que 

consuman ali mentos  de  de lici oso  sabor.   

 

5.5  ESTRATE GIA DE  PR OMOC IÓN DE  VENTAS  

 

La propuesta pa ra e l Kids Yogurt de YES se o rienta a  

inc rementar las ventas de l produc to en e l mercado loca l,  

estab leciendo un factor de di fe renciación frente a sus  

competi do res por medio de la e jecución de p lanes  

promoci ona les  a trac ti vos  a  su púb lico .  

 

Se desarro l lan p romoci ones  de  ventas y pub licidad  en e l punto  

de venta , que es tán di rigidas tanto a l ni ño o ni ña como 

consumido r fi na l, as í como también para los pad res o madres  

de fami lia . Pa ra la e laboración de las mismas se ha tomado  

como p la ta fo rma los  resultados obtenidos durante  e l p roceso  de  

inves tigación del presente traba jo y se se lecciona ron las  

promoci ones  que  de acue rdo  a l mercado me ta son las más  

efecti vas a l momento de  decidir que produc to compra r pa ra  

comp lementar una  nutri ti va   ali mentación en sus  hi jos.  

 

Del mismo modo se escogieron he rrami entas pub lici tari as pa ra  

cap tar  la a tención de l púb lico  sob re  e l p roduc to , di fundir  
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info rmación de l produc to como reco rda to rio o de tipo  

promoci ona l y de  ani mar e l punto  de venta .  

 

El plan de so lución diseñado pa ra  e l Kids Yogurt de YES  tend rá  

una duración de sei s meses pa rti endo de la fecha en que la  

empresa decida i mp lementa r lo .  

Se log ra ra un i ncremento en las ventas , as í mismo posiciona r 

en la  mente  de los  c lientes y consumido res  e l Kids  Yogurt :   

1.  Estra tegia  en punto  de  venta : degus tación masi va  (push)  

2.  Estra tegia   en punto de  venta : rega los p romociona les po r 

compra  (pul l)  

 

5.5 .1  Promociones  en focadas  a l consumidor  

 

  Obje tivo  

 

Incenti va r la compra de l Kids Yogurt de YES po r parte de los 

clientes y consumidores fi na les , y as í mismo cons trui r lea ltad de 

marca  todo e l lo  a través de ac ti vidades de promoción de ventas 

innovadoras , en  las  cadenas de  supermercados , c lientes  de ruteo 

y consumidor fi na l.  

 

A. DEGUSTACIÓN  E  IMPULS AC IÓN  

  CANAL SUPERMERCADO 

 

  Obje tivo  

Incenti va r a l consumi dor fi na l (ni ños) a p roba r e l  Kids  Yogurt de 

YES y de esa fo rma lograr que rea lice la compra de l mismo dentro 

de las  cadenas  de supermercados  de l mercado loca l.  

 



Promoción de Ventas para el Kids Yogurt  

 

 128 

  Táctica  

  Degus ta r e l p roducto dentro de los supermercados, y  de esta 

fo rma da r a conoce r e l Kids Yogurt , pa ra que sea i nc luido en la 

ali mentación de  los  esco la res.  

   El p lan de degus tación de l Kids Yogurt en los supermercados 

se rea li zará los fi nes de semana, durante un pe riodo de dos 

meses ini ciando en e l mes de  feb re ro y marzo , debi do a que 

inicia  la  época  esco lar .  

  El pe rsona l de impulsaci ón con e l que cuenta la empresa 

actua lmente es tará des ti nado  a o frecer la degus tación de l 

produc to , ves tido de  forma  ap ropiada  pa ra  a trae r a  los  ni ños .  

  La empresa des ti na rá  10  ca jas de 12 unidades  pa ra  cada 

supermercado , durante  cada fi n de semana  (sábado y 

domi ngo)  

  Se vi sita ran po r fi n de semana tres supermercados , hasta 

comp letar  en los  dos  meses  los  25  supermercados   (A nexo  4 )  

  Entrega  de b rochures a los pad res /madres de fami lia dentro de 

los  supermercados .  

 

Prog rama es tra tégico de  ac tividades  

Acti vidades a rea li zar :  

 Negociaci ón con los encargados de  compra de los 

supermercados  

 Comuni cación e i ns trucción con e l equipo de impulso ras 

sobre e l funcionamiento de  la  ac ti vidad  

 Regi stro y eva luaci ón de la efec ti vidad de la estra tegia , 

tomando como parámetro los i nc rementos en las ve ntas que 

se ob tengan con la  apli cación de  la  propues ta .  

 Coordi nar con las  di fe rentes  i ns tancias  de l supermercado la 

rea li zación de  la  acti vidad .  
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 Responsab les  

Las pe rsonas responsables de l levar a cabo es ta acti vi dad se rán 

las  impulso ras de LAC TOSA , de C .V . supe rvisadas debidamente 

tanto por las respec ti vas supervi soras de cada sucursa l de las 

cadenas de  supermercados contra tadas po r la empresa , as í como 

también por la  Gerente  de  Mercadeo .  

 

  Invers ión  

Art icu lo  Descripc ión  Cantidad  Costo  

Unitar io *  

Costo  

Tota l 

K IDS 

YOGURT 

Caja  de  12  

uni dades  

250  $4.00  $1,000 .00  

BROCHURE  

K IDS  

 

Pape l Caro li na 10 , 

troque lado . 

Medidas 7 ” x 4  ¼ “ ,  

abier to  

500  $0.10  

 

$50.00  

TOTAL     $1,050 .00  

 

*Cos to  uni ta rio  po r ca ja  de Ki ds  Yogurt  pa ra  la  empresa . Si n IVA  

 

Con respec to a l cos to de l equipo  de  Impulsaci ón cabe  menciona r 

que está i nc luido  en e l salari o mensua l que se le  paga a este 

persona l más comisiones , es deci r no  se i ncurri rá  en ni ngún costo 

extra  por i mpulsa r e l “Ki ds  Yogurt” LAC TOSA .  

 

  CANAL DETALLE  

  Obje tivo  

Promover por medi o de la degustación a que  los ni ños p rueben y 

conozcan los bene ficios  de l Kids Yogurt , en los co legios  que 
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posean Parvula ria  y en donde  e l Kids se  encuentre a la venta  en la 

cafeter ía  del co legio  o  donde  sea  c liente  potencia l.  

 

  Táctica  

  Info rmar a los esc o la res través de una di námica con e l equipo 

de p romociones de la marca (2) , y con la masco ta e l YES MA N 

lo  sab roso , y nutri ti vo que es e l p roduc to , entregándo le a  cada 

esco la r  una  muestra  de l yogurt  y un b rochure .  

  El p lan de l Kids Yogurt en los co legios se rea li zará dos o tres 

d ías de la  semana, durante  un pe riodo de dos meses  i niciando 

en e l mes  de  mayo y junio .  

  El pe rsona l de impulsaci ón con e l que cuenta la empresa 

actua lmente es ta rá des ti nado a  o frece r una  mues tra de l Kids 

Yogurt  y e l b rochure , ves tido  de  forma  ap ropiada para a trae r a 

los  ni ños .  

  Por evento  deberá des ti na r 10 cajas de 12 uni dades  po r 

colegio , pa ra  e l pe riodo  de dos  meses , mayo  y junio .  

  Se visi ta ran por semana dos colegios , hasta comp le ta r en los 

dos  meses  los 20  co legios  escogidos .  

  Se montara un mueb le degus tador adornado  con g lobos para 

hace r más  a trac ti va  la  di námica .  

 

Programa es tra tégico de  ac tividades  

Acti vidades a rea li zar :  

 Negociaci ón con los enca rgados de los  co legi os o  centros 

esco la res para eva luar ubicaci ón y ho ra de l evento dentro de 

las  i nsta laciones  

 Comuni cación e ins trucción con e l equipo de p romociones 

sobre e l funcionamiento de  la  ac ti vidad  

 Regi stro  y eva luación de  la  e fecti vi dad  de  la  es tra tegia ,  
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  Responsab les  

Las personas responsab les  de l leva r a  cabo esta acti vidad  s e rá e l 

equipo promocional de LAC TOSA , de C.V . supe rvisadas 

debidamente tanto po r e l Coordi nador de p romociones, as í como 

también por la  Gerente  de  Mercadeo .  

  Invers ión  

Arti culo  Descri pción Cantidad  Costo  

Uni ta rio*  

Costo  

To ta l  

K IDS YOGURT  Caja de 12  

uni dade s  

200  $4.00  $800 .00  

BROCHURE  

K IDS  

 

Pape l Caro li na  10 , 

troque lado . 

Medidas 7 ” x 4 ¼ 

“,  abier to  

1,500  $0.10  

 

$150 .00  

MUEBLE  

DEGUS TADOR 

Mueb le 

degus tador  

2 $85.00  $170 .00  

GLOB OS   100 

bolsas  

$5.95  $595 .00  

TOTAL     $1,715 .00  

* Si n IVA  

Con respec to a l cos to del equipo de p romoción cabe menciona r que 

está incluido en e l sa la rio mensua l que se le paga a es te pe rsona l, 

es deci r no se i ncurri rá en ni ngún costo extra por impulsa r e l “Kids 

Yogurt”  LAC TOSA.  

 

B. REGALOS  P OR  COMPR AS  

  Obje tivo  

Incenti va r la compra de l Kids Yogurt  por pa rte de l consumido r 
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fi na l, bri ndando a l mi smo un úti l obsequio logrando  as í también la 

no to riedad  de  la  marca .  

  Táctica  

  Imán con  p izarra  

  Promover a través de un va lo r ag regado la venta de l Kids 

Yogurt .  

  Se entrega ra  a los c lientes  un a r ticulo  p romocional po r la 

compra  de $3 .00  dó lares  de  Kids  Yogurt  

  Este  a rt ículo p romociona l se rá un i mán y  es ta rá basado 

preci samente en e l persona je carac te r ís tico de la marca YES , 

es deci r YES MA N; además és te i nc lui rá una pequeña pi za rra y 

una p luma  

  El pe rso na l de impulsaci ón con e l que cuenta la empresa 

actua lmente es ta rá desti nado a entrega r a los c lientes e l 

ar t ículo  p romociona l.  

  Se ha  se leccionado  40  supermercados  (anexo 6 )  en donde se 

entregaran 40  imanes .  

  El pe riodo  de la promoción se rá  en e l mes de  ab r i l.  

 

El diseño de l tamaño , co lo res y dis tri bución de los e lementos a 

inc lui r  dentro  del Imán es el siguiente :  

 

 

 

 

 

10 cm.  

 

 

 

COSAS POR HACER HOY 

 COMPRAR  KIDS   
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Programa es tra tégico de  ac tividades  

 

Acti vidades a rea li zar :  

 

 Coti zación de  a r t ículo  p romoci ona l.  

 Reuni ones con crea ti vos  pa ra la e labo ración de los 

ma te ria les  pub lici tarios  a  uti li za r  

 Distribución y co locación de ma te ria l pub li ci ta rio en los 

puntos  de  venta  

 Negociaci ón con los encargados de  compra de los 

supermercados  

 Comuni cación e ins trucción con e l equipo de p romociones 

sobre e l funcionami ento de la  ac ti vidad y sobre como hace r 

vali da  la  promoción 

 Coordi nar con las  di fe rentes  i ns tancias  de l supermercado la 

rea li zación de ac ti vidades , estab leciendo fecha , ho ra rios en 

que se  e jecutara la es trategia  

 

  Responsab les  

Se conside ra que  la persona  encargada  de  tomar las  deci siones 

con respec to a los rega los es la Gerente de Mercadeo. Po r o tro 

lado se rá e l pe rsona l de  impulsaci ón de  la empresa  e l enca rgado 

de entregar e l rega lo supervi sado estric tamente por e l supe rvi so r 

de la empresa asignado  a cada sucursa l de las cadenas de 

supermercados.  

 

  Invers ión  

12 cms 
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Art icu lo  Descripc ión  Cantidad  Costo  

Unitar io *  

Costo  

Tota l*  

Imán de YES  

MA N 

Acríl ico a 4 

colores ,  

de 10  cm. * 12  cm.  

2,000  $0.62  $1,240 .00  

Preciado r   350  $0.39  $117 .00  

TOTAL     $1,357 .00  

* P recio  si n  IVA  

Inc luye  impresión de  nombre de l produc to  y logo tipo  de  la  marca  

C. RIFAS  

 

  Obje tivo  

 

Premiar a los consumido res de Kids Yogurt con una p romoción 

impac tante para lograr un i ncremento en las ventas y además 

genera r nuevos  consumido res .  

 

  Táctic a  

  Premiar a los c lientes y consumi dores de Kids Yogurt mediante 

una ri fa  la  cual consi ste en dibuja r  y colorear a  YES  MA N.  

  El pa rticipante deberá entrega r en un sobre 3 empaques de la 

presentación de 4Pack Kids Yogurt , con e l nombre de l ni ño , 

edad , dirección y te léfono  y e l dibujo.  

  Se escogerá  a l aza r a  los ganadores , siendo  los  p remi os : 

primer luga r: bicic le ta , segundo  luga r: cer ti ficado de Jugue tón 

y te rce r luga r pases  para  entra r  a  Pa rques  de  di versiones   

  El pa rticipante puede se r ni ño o ni ña , entre 2 y 6 años de 

edad .  

  Además de i ncrementar las ventas , se pod rá contar con una 
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base de da tos de los consumi do res de Kids  yogurt , e lemento 

importante  pa ra  p romociones  futuras .  

  La p romoción  se rea li za rá  en todo e l te rri tori o naciona l, ya 

que se tiene p resencia d e dis tribución y será en los meses de 

abri l  y mayo .  

  La di vulgación de la p romoción se hará po r medio de a fiches 

alusi vos que  se co locarán en puntos de  venta  es tra tégicos , 

siendo es tos ca fe ter ías esco la res , mi nisupe rmercados o 

tiendas fuertes de  co loni as , Jugue tón y e l parque de 

diversiones que  pa rticipe .  

  Se seleccionaran 40 ganadores , entre los cua les 5 tendrán 

bicic le tas , 20 ce rti ficados de $30 pa ra Jugueton y 15 pases 

para  parque  de  di versiones.  

  Los sobres serán entregados  a los  vehículos repartidores de  la 

empresa LAC TOSA  

 

Prog rama es tra tégico de  ac tividades  

 

Acti vidades a rea li zar :  

 

 Coti zación de  p remios .  

 Proponer una a lianza con Jugue tón y con e l parque de 

diversiones.  

 Reuni ones con crea ti vos  pa ra la e labo ración de los 

ma te ria les  pub lici tarios  a  uti li za r  

 Diseño  y e laboración de  ma te ria l POP  (a fiches)  

 Distribución y co locación de ma te ria l pub li ci ta rio en los 

puntos  de  venta  

 Comuni cación e i ns trucción con e l equi po de ventas, sob re e l 

funcionamiento de la acti vi dad y sob re como hace r va lida la 
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promoci ón 

 

  Responsab les  

 

La persona enca rgada de tomar las decisiones con respec to a los 

premios es la Gerente de Mercadeo . Pa ra e l caso de la entrega de 

los  sobres de  los pa rti cipantes, es tos  se rán entregados en los 

camiones repa rtido res , y pa ra el lo se conta rá con e l apoyo de la 

Gerenci a de Ventas y de cada uno de los ruteros , quienes se rán los 

enca rgados  de  l levar los sob res  a  la  empresa.  

  Invers ión  

 

La i nversión es tá re lacionada directamente con los premios como 

bicic le tas , ce rti ficados   y pases para parques  de di ve rsiones ( todo 

inc lui do pa ra 4 personas) y materia l pub lici ta rio a co loca r en los 

puntos  de  venta .  

Articu lo  Descripc ión  

 

Cantidad  

 

Costo  

Unitar io *  

Costo  

Tota l  

Bicicletas   5 $60.00  

 

$300 .00  

Certi ficado  

Jugue tón  

 20 $35.00  $700 .00  

Entradas   Entradas a  

parques de  

diversiones  

15 $25.00  $375 .00  

Afiches  12” x 18 ” Pape l 

Couche 1200 ,  Ful l  

Colo r  

500  $0.20  $100 .00  

TOTAL     $1,475 .00  
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 Precio  s / IVA  

 

D. KIOSC O S ALUD ABLE K IDS  YOGURT  

 

  Descripc ión  de  la  es tra teg ia  

 

Por se r la p romoción una he rramienta tácti ca que i nc luye a l 

consumido r como p ro tagonis ta y lo i nvi ta a tene r una expe riencia ,  

se c rea ra un “Kiosco sa ludab le Kids Yogurt” , que  consis te en 

bri ndar a las madres o pad res de fami lia una consulta g ra tui ta , la 

cua l se rá b ri ndada  por parte de un pedia tra o nutric ioni sta (según 

el caso) pagado por YOGURT YES, es tos p ro fesi ona les  es ta rán 

ubi cados en e l Kiosco por un pe riodo de dos a cuatro horas , 

qui enes  b ri nda ra conse jos  úti les sob re ali mentación, nutrici ón, 

salud  y bienes ta r pa ra  e l cuidado  de  sus  hi jos  pequeños  

 

  Obje tivo  

Genera r una comuni cación durante e l contac to di rec to con los 

clientes y consumi dores de Kids Yogurt, en e l punto de venta y 

poder as í transmiti r de fo rma amigab le y p ro fesiona l los bene ficios 

del Kids Yogurt con e l fi n de que se i nc remente el vo lu men de 

ventas .  

 

  Tácticas  

 Elaborar un s tand e l cua l se l lamara “Kiosco sa ludab le Kids 

Yogurt” , si tuándo lo en lugares es tra tégi cos como 

Supermercados  y Centros C omerci ales .  

 En es te “Kiosco sa ludab le Kids Yogurt”  habrá un pedia tra o 

nutricioni s ta quien se ro ta rán de acuerdo a l mercado ob je ti vo 
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y a l p resupues to , es tos p ro fesiona les  da rán a las madres 

conse jos úti les en fo rma g ra tui ta  sob re a li mentaci ón, 

nutrición, salud y bienes tar para el cuidado de sus hi jos 

pequeños .  

 Los  “Kioscos sa ludab les Kids Yogurt ” funciona rán por un 

periodo de dos meses de vie rnes a domi ngo en e l ho ra rio de 

5:00 p.m. a 8 :00 pm, en un S upermercado o C entro 

Comercia l,  e l cua l se rá  se leccionado so lo si hay un 

supermercado en su i nte rio r y sufi ciente pa ra desa rro l lar la 

acti vi dad , en los  meses  de  enero y feb rero  

 Para poder participar es necesa rio p resenta r un ticke t de 

compra de $6 .00 dó la res como míni mo en p roduc tos 

LACTOSA , pe ro i nc luyendo a lguna p resentación de Kids 

Yogurt .   

 El diseño del “Kiosco sa ludable Kids Yogurt” sea a lusi vo a los 

ni ños pa ra log ra r mayor identi ficación con el los y con las 

madres  o pad res  de  fami lia ,  es te  kiosco deberá  tene r un á rea 

adecuada para que e l profesiona l pueda a tender a la o las 

personas consultantes .  

 Elaborar un brochure que des taque los bene ficios  que tiene e l 

consumi r Kids  Yogurt desde la  i nfanci a, los  sabores y las 

presentaciones , tips de a limentación, c laves pa ra  me jora r la 

psicomotri cidad del ni ño , fac to res de c reci miento , cuidados 

especi ales , me jo ra de l proceso de ap rendi za je , c reación de 

hábitos  sanos .   

 Los asi stentes tendrán también la posibi lidad de degus tar e l 

produc to  (pa ra  hacer tes t de  p roduc to )   y l leva rse  muestras.  

 El “Kiosco sa ludab le Kids Yogurt” estará deco rado  con dos 

banners , uno  mos trando  la va riedad  de  Kids  Yogurt  YES  y e l 

otro mos trando los  pri ncipa les bene ficios , as í mismo una 
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mesa , 6 si llas , dos  mueb les  degus tadores , una hie le ra , las 

mues tras, las degustaciones  y los  b rochures  

  Programa estra tég ico  de  activ idades  

 

Acti vidades a rea li zar :  

 

 Contra taci ón eventua l de l pedi atra /nu tricioni sta  

 Reuni ones con crea ti vos  pa ra la e labo ración de los 

ma te ria les  pub lici tarios  a  uti li za r  

 Diseño y e labo ración de ma te ria l POP pa ra exhibición 

(b rochures y banners)  y degustación de p roduc to (mueb le 

degus tador)  

 Distribución y co locación de ma te ria l pub li ci ta rio en los 

puntos  de  venta  

 Negociaci ón con los encargados de  compra de los 

supermercados  

 Comuni cación e ins trucción con e l equipo de p romociones 

sobre e l funcionami ento de la  ac ti vidad y sobre como hace r 

vali da  la  promoción 

 Regi stro y eva luaci ón de la efec ti vidad de la estra tegia , 

tomando como parámetro los i nc rementos en las ventas que 

se ob tengan con la  apli cación de  la  propues ta .  

 Pub li ca r la  p romoción en los  periódicos de  mayor circulaci ón  

 Coordi nar con las  di fe rentes  i ns tancias  de l supermerca do la 

rea li zación de ac ti vidades , estab leciendo fecha , ho ra rios en 

que se  e jecutara la es trategia  

 

  Responsab les  
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La es tra tegia pub lici ta ria debe ser desarro l lada y supervi sada po r 

la  Gerenci a de  Mercadeo  de la empresa .  

En la parte  c rea ti va y fab ricaci ón de l ma te ria l P OP es ta rá a  ca rgo 

la  Gerente de Mercadeo con la aseso ria  y apoyo técnico  de la 

agencia  que  diseñe  la  pub lici dad .  

El equipo  de promociones conta ra con ma te ria l P OP , quedando a 

su ca rgo  e l manteni miento , ubicación y li mpieza de  los  mismos.  

 

  INVERSION  

Es necesa rio  conta r pa ra es ta ac ti vidad  de  un s tand  adecuado , 

equipado pa ra a tender a los pa rticipantes , asi mismo de  banners , 

brochures .  

 

Articu lo  Descripc ión  

 

Cantidad  

 

Costo  

Unitar io *  

Costo  

Tota l  

Banners   2 $75.00  

 

$150 .00  

Pago a  

pro fesi ona les  

 72 horas  $25.00  $1,800 .00  

K IDS 

YOGURT 

 260 ca jas  $4.00  $1,040 .00  

Brochure   5000  $0.20  $1,000 .00  

TOTAL     $3,990 .00  

 

 

E. PAGUE D OS  LLEVE  TRES .  

  Descripc ión  de  la  es tra teg ia  
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La ejecuci ón de ofer tas en e l punto de venta dirigidas a l 

consumido r en una fecha o periodo de te rmi nado, otorgándo le tres 

produc tos  a l p reci o de  dos .  

 

  Obje tivo  

Inc rementa r la canti dad de p roduc to po r ac to de compra a través de 

ofe r tas enfocadas a una semana de te rmi nada por cadena de 

supermercado .  

 

  Táctica  

 Seleccionar es tra tégicamente 4 semanas de l año, en e l cua l 

se pueda  imp lementar es ta  p romoción, p roponi endo  una 

semana  en e l mes  de  feb re ro , ab ri l,  mayo  y junio  

 La promoción consi ste en que se bandeara un Kids Yogurt a l 

compra r dos , se rán bandeados a través de una ci nta 

adherente  

 A cada cadena de supermercado se le asignara una semana 

para  e jecuta r  la promoción 3X2   

 Pub li ca r la p romoción en los pe riódicos de mayor circulaci ón, 

en la  secci ón de  p roduc tos  o fe r tados de  los  supermercados  

 La promoción anunci ada en los pe riódi cos se ha rán efec ti vas 

durante 7 d ías , a  pa rtir  de l d ía  en que  sean pub licadas   

 Durante la semana de la p romoción se ubica ran degus tado ras 

en e l supe rmercado, a manera que e l c liente se fami liari ce y 

perci ba  una  mayor bene ficio  po r e l  produc to  

 Se hará uso de materia l P OP (hab lado r de góndo la ) como 

apoyo  a l punto de  venta  

 

Programa es tra tégico de  ac ti vidades  

Acti vidades a rea li zar  
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 Comuni cación e i nducción de la fue rza de venta y del equipo 

de degus taci ón sob re e l funcionamiento de la  acci ón y sobre 

como hace r va lida la  promoción 

 Contac to con los supermercados pa ra log ra r el apoyo de 

estos  en la  ac ti vi dad  

 Coordi nar con las  di fe rentes  i ns tancias  de l supermercado la 

rea li zación de ac ti vidades , estab leciendo fecha y cadenas de 

supermercados en que  se  e jecutara  la  estra tegia  

 Pub li cación de la p romoción en los pe riódicos de mayor 

circulación 

 Colocación de l ma te ria l publi ci tario  en apoyo a la promoción  

 Abas teci miento de l p roduc to a l i nte rmediari o con antici pación 

de 3  d ías  

 Visitas  pe riódi cas  a los supermercados , ve ri ficando la 

ro tació n que ha teni do e l produc to ante la imp lementación de 

la  es tra tegi a  

 Regi stro y eva luaci ón de la efec ti vidad de la estra tegia , 

tomando como parámetro los i nc rementos en las ventas que 

se ob tengan con la  apli cación de l presente.  

  

Responsables  

La ge rente de Mercadeo de l Kids Yogurt es e l responsab le de 

planear es ta estra tegi a, en co laboración con e l encargado de 

compras  de  los  supermercados.  

La agencia de publi cidad será la encargada de diseña r y e labo ra r 

el ma teri a l pub lici ta rio  a  uti li za r  

 

  Invers ión  



Promoción de Ventas para el Kids Yogurt  

 

 143 

Articu lo  Descripc ión  

 

Cantidad  

 

Costo  

Unitar io *  

Costo  

Tota l  

HABLAD OR 

DE 

GOND OLA  

Pape l fo ldko te  

lami nado impreso  

a dos caras ful l  

color de 15 x 10  

cms  

150  $0.80  $120 .00  

K IDS   395  $4.00  $1,580 .00  

Pub li cación 

ofe r ta en 

periodico  

 4 $450 .00  $1,800 .00  

TOTAL     $3,500 .00  

 

 

 

F.  CHARLAS ESCUELA DE  P ADRES 

 

  Descripc ión  de  la  es tra teg ia  

Proporci ona r a los pad res de fami lia una char la basándose en lo 

importante de b ri nda r a los ni ños una a li mentación sana y 

balanceada , esta char la  se rá i mpartida en un tiempo no mayor a 15 

mi nutos , po r una nutricioni sta durante la E scuela de Padres 

(pad res de pa rvula ria ), que a lgunos co legi os tienen como p lan 

anua l.  

  Obje tivo  

Genera r una comuni cación y un contac to di rec to con los pad res y 

madres  de fami lia , pa ra  transmiti r los  benefi cios de l p roduc to y que  

aumente e l vo lumen de  venta .  
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  Tácticas  

 Elaborar una p resentaci ón di námica y educa ti va que 

importante es p ropo rciona r a sus hi jos una a li mentación sana 

y balanceada .  

 Propo rci ona r menús pa ra e laborar una lonchera saludab le 

que i nc luya Ki ds  Yogurt .  

 Los asis tentes tend rán la posibi lidad de degus ta r el p roduc to , 

l levarse  mues tras  y un brochure  

 Elaborar un brochure que des taque los bene ficios que tiene e l 

consumi r Kids  Yogurt desde la  i nfanci a, los  sabores y las 

presentaciones , tips  de  a li mentación.  

 Elaborar banners  rep resenta ti vos  para la  ocasi ón.  

 

  Programa estra tég ico  de  activ idades  

Acti vidades a rea li zar :  

 Reuni ones con crea ti vos  pa ra la e labo ración de los 

ma te ria les  pub lici tarios  a  uti li za r  

 Contra taci ón de la nutricionis ta que se enca rga ra de b ri nda r 

la  char la.  

 Contac tar con co legios y centros esco lares pa ra ges tiona r 

fechas  pa ra  poder pa rti cipa r.  

 Diseño y elabo raci ón de ma te ria l POP para exhibición y 

degus tación de  p roduc to  

 Distribución y co locación de ma te ria l pub li ci ta rio en los 

puntos  de  venta  

 Elaboración de l b rochure  y de  los banners  

 

  Responsab le  

La es tra tegia pub lici ta ria debe ser desarro l lada y supervi sada po r 

la  Gerenci a de  Mercadeo  de la empresa .  
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En la parte  c rea ti va y fab ricaci ón de l ma te ria l P OP es ta rá a  ca rgo 

la  Gerente de Mercadeo co n la aseso ria  y apoyo técnico  de la 

agencia  que  diseñe  la  pub lici dad  

  Invers ión  

 

Articu lo  Descripc ión  

 

Cantidad  

 

Costo  

Unitar io *  

Costo  

Tota l  

Banners   2 $75.00  

 

$150 .00  

Pago a  

pro fesi ona les  

 55 

eventos   

$20.00  $1,100 .00  

K IDS 

YOGURT 

 550 

cajas  

$4.00  $2,200 .00  

Brochure   5,500  $0.20  $1,100 .00  

TOTAL     $4,550 .00  

 

5.6  ESTRATE GIAS DE  PUBLICID AD  

4.1 .1  Mater ia l Pub lic itar io  en  e l Pun to  de  Ven ta  

 

  Obje tivo  

Comuni car a los visi tantes de los puntos de venta donde se 

encuentra e l Kids Yogurt de YES di ve rsidad de i nfo rmación 

re levante , como po r e jemp lo p romociones de venta , p recio de l 

produc to  entre  o tros .  

 

  Tácticas  

El materia l pub lici tari o a uti li zar  en los  puntos de  venta son:  

 

a. BROCHURE  
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Este ma te ria l en su contenido i nc lui rá i nformación de i nte rés para 

los padres de fami lia y los ni ños. D urante la época escolar es 

importante mantener en los puntos de ventas b rochure de los 

bene ficios  de  consumir  Yogurt Kids y no  o tro  p roduc to sus ti tuto , 

este será  e laborado en pape l Caro li na 10  Troque lado y estará 

disponib le para todos aque llos i nte resados en lee r sob re los 

bene ficios  de l Yogurt , de esta manera  se estará  educando a l 

consumido r rea l y potencia l que  e l yogurt  es mas que “leche 

cortada”, si no que se le info rmará de manera c la ra y atracti va lo 

bene ficioso que  es consumi r lo  y que es  sabroso .  

 

Para que sea más atracti vo pa ra los ni ños , se rá e l troque l de la 

imagen de l pe rsona je YES MA N en co lo res a l frente y po r e l lado 

de atrás se menciona ran los sabores de l yogurt y que bene ficios 

trae  e l consumir  dicho  p roducto.  

El diseño  y medida s de l brochure  es  e l siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO PARA BR OCHURE PARA COLEGI OS Y 

SUPERMERCADOS:  

K IDS YOGURT es un a li mento di vertido que tu puedes comer a 

7 “ 

4 “ 
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toda  hora!! ! !  

En e l desayuno , como pos tre después de a lmuerzo , como merienda 

a media  ta rde , o  bien antes  de  dormir .  

Y ¿Por qué                  YOGURT lo  puedes  comer a  toda hora?  

Porque es  un a li mento  que propo rciona:  

  Ene rg ía  

  Contiene  Vitami nas  A, B ,  

  Acido Fó lico  

  Calcio  

  Te  ayuda  a  crece r fuerte  y sano  

Combi na  su de licioso sabor y todos sus bene ficios  en un so lo 

ali mento  

5 de li ciosos sabores :  

  Fresa  

  Banano  F resa  

  Marshme llows  

  Gomitas   

  Chic le  

 

TEXTO PARA BR OCHURE KIOSKO KIDS YOGURT Y CHARLA 

PARA PADRES 

El Kids Yogurt es un a li mento comp le to conveni ente pa ra es ta r 

presente  cada  d ía  en la  a limentación de  nue s tros  ni ños .  

Es idea l consumir lo  en e l desayuno po rque  prepa ra e l i ntes ti no 

para  recibi r los a limentos del res to de l d ía , pe ro  tambi én como 

pos tre , en la  merienda. S u suave sabor gusta a  todas  las edades .  



Promoción de Ventas para el Kids Yogurt  

 

 148 

Proporci ona ene rg ía  po rque  conti ene ca rbohi dra tos , p ro te ínas , 

vi tami nas A y B, ácido fó lico y mi ne ra les (ca lcio , fós fo ro , po tasio , 

magnesio , zi nc  y yodo ).   

Contribuye a hi dra ta r e l organismo po r su e levado apo rte de  

agua . E l yogurt es  conside rado  a limento funciona l, e l tipo de  

bac teri as que contienen traen bene ficios para equi lib ra r la f lo ra  

bac teri ana de l i ntes ti no y aumenta  las defensas na tura les de l 

organismo contra  i nfecciones.  

Es idea l pa ra  los  ni ños  que  no  to le ran la  lactosa  de la  leche .  

PREPA RA  UNA  ME RIENDA   NUTRITIVA  

1 Kids  Yogurt  Marshme llow 

1 Sand wich de  Queso  Procesado  Lac tosa   

4 Uvas  

 

1 Kids  Yogurt  F resa  

1 Sandwich de  Queso  Crema Lac tosa  

½ manzana  

 

1 Kids  Yogurt  Banano  F resa  

½ Taza  cerea l simp le  

Mezcla y dis fruta  

 

Se de jara un espaci o lib re para que el pedia tra anote a lguna 

indi cación i mportante  como por e jemplo e l peso , la  es ta tura .  

El diseño  de l b rochure se rá  de  la  fo rma  de l envase  de  Kids  Yogurt .  

 

b.  PRECIAD ORES  
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Este ma te ria l, como su nombre lo dice , se rvi rá pa ra co locar sobre 

el re frige rante  donde se co loca rá e l Kids Yogurt de YE S, e l p reci o 

del p roduc to as í como también se puede i nc lui r algún o tro tipo de 

info rmación que  se  desee  comunica r a l consumido r fi na l.   

 

Los p reciado res comunica rán e l nombre del p roduc to , en color  azul 

oscuro ; la marca rep resentada con su respec ti vo logo tipo en sus 

colores origi na les ; e l p reci o de l p roduc to tanto  en o fe r ta y p reci o 

no rma l, as í como en a lgunas ocasiones también i nfo rmarán sobre 

promoci ones de venta ; además se i nc lui rá la fotog ra fía de l 

produc to pa ra que e l consumi dor lo ubique con faci lidad , és ta se 

expondrá  en sus  co lo res  o rigi na les .  

 

El ma te ria l a uti li zar pa ra e l preciado r se rá pape l fo ldko te , ya que 

es el más uti li zado  pa ra  este tipo  de  pub licidad .  

 

El diseño  y medidas de  los  p reciado res  es el siguiente :  

 

 

Con respec to a l diseño pa ra los p reciado res a co loca r haciendo 

re fe renci a a las p romociones de venta a  rea li za r a lo  largo de l 

presente  p lan de promoción.  

PESTAÑA 

PRECIO ESPECIAL 
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c.  HABLADORES  DE  GÓND OLA 

 

Hab lado r de góndo la para da r a conoce r exis tencia de l Kids Yogurt 

de YES , es te ma teria l tiene como ob je ti vo atrae r la atención de los 

consumido res hacia  los re frige rantes de  los  puntos  de  venta .  

 

Se co locará dentro del mismo la fotog ra fía de l p roduc to para que e l 

consumido r fi na l reconozca a si mp le vi sta de l p roduc to que se 

trata.  

 

El ma te ria l a uti li za r para este hab lado r de góndo la  se rá  pape l 

fo ldko te ya  que es e l más uti li zado  pa ra este tipo de pub li cidad , si n 

embargo se rá lami nado puesto que de es ta fo rma resis te más la 

humedad de los refrige rantes . La impresión de es te ma te ria l 

pub lici tari o será  a dos  ca ras ya que de esta fo rma 

independientemente de l lado  que se obse rve, se pod rá ver la 

info rmación  que se  desea  comunica r.  

 

 

 

El diseño de l tamaño, fo rma, colores y dis tribución de los 

elementos  i nc luidos  en este hab lador de góndola e s  e l sigui ente :  

PESTAÑA 

COMPRA UN 4PACK 
KIDS Y GRATIS UN 
IMAN DE YES MAN 
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d.  AF ICHE  

Dará  a conocer la p romoción de ventas de l Kids Yogurt de YES , en 

lo que se refi ere  a l concurso , describi rá la promoción, será 

colocado  en las  tiendas , as í como también en los  co legi os .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
E

S
T

A
Ñ

A
 

ALIMENTATE 
SANAMENTE CON KIDS 
YOGURT DE YES, PARA 
SER TAN FUERTE COMO 

YO 
 

YO TE INVITO A 

PARTICIPAR EN MI SUPER 
PROMOCION: DIBUJAME Y 

COLOREAME, PARA 

GANAR MUCHOS PREMIOS 

 

COMO PARTICIPAR: 

COLOCA TU DIBUJO EN UN 

SOBRE CON TUS DATOS 

PERSONALES Y ENTREGALO 

AL CAMION REPARTIDOR. 

VIGENCIA:  

MAS INFORMACIÓN:  
2248-6666  
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Prec iadores , Hab ladores  de Góndola  y  a f iches  

Se conside ra que las personas enca rgadas de la  exposición de 

estos materia les pub lici ta rios serán la Gerente de Mercadeo de la 

empresa en conjunto con las diferentes impulso ras en cada 

sucursa l de las cadenas de supe rmercados donde se vende e l ”Kids 

Yogurt de YES”, y pa ra e l caso de los  c lientes  de ruteo , se les dará 

a los  ges to res  de venta  pa ra  su co locación.  

 

 

 

  Invers ión   

Mate ria l  

 

Descri pción 

 

Costo  

Uni ta rio*  

Cantidad  

 

Costo  

To ta l  

PREC IADORES  

 

Pape l Fo ldko te i mpreso  

a ful l  co lo r de 15 x 20  

cm 

$0.39  

 

500  $195 .00  

HABLAD OR DE 

GOND OLA  

Pape l fo ldko te lami nado  

impreso a dos caras ful l  

color  de 15  x 10  cms  

$0.80  150  $120 .00  

AF IC HES  12 “ X 18 “ , Couche  100  

2c, Ful l co lor ti ro mas  

barni z  

500  $0.20  $100 .00  

Banners   2 $75.00  $300 .00  

Brochure Ki ds   10,500  $0.20  $2,100  

Brochure Ki ds   2,000  $0.10  $200 .00  
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TOTAL     $3015 .00  

 

* P recios  S IN IVA  

 

5.6  Contro l y  eva luac ión  de  Estrateg ias  de  P romoción   

 

Estrateg ia  de  Promoción  de  Ventas  

La Gerenci a de  Mercadeo es tará a  ca rgo  de  comprobar si e l 

produc to ha sido acep tado sati sfac to riamente por parte  de los 

consumido res fi na les, durante los p ri meros meses pos te rio res  a las 

acti vi dades promociona les ; po r otro lado comprobar a su vez si las 

ventas  se  han i nc rementado a  través  de  las  di fe ren tes  ac ti vidades 

promoci ona les , todo es to mediante un aná lisis  de los reportes de 

ventas .  

 

Rentab il idad  de  la  es trateg ia .  

 

El pe riodo en e l cua l se va desarro l la r la es tra tegia , comprende 6 

meses , una vez i nciado el proyecto de las promociones de venta y 

pub licidad en punto de venta e l cua l  asciende a $17 ,637 .00 , con lo 

que se p re tende  log rar un c reci miento  de l 15% anua l, para 

estab lecer e l cos to de lo i nve rtido es necesario lograr una venta 

anua l de  $75,000  do la res, y se  log ra  un 23% de  i nversión.  

 

Cronograma de Activ idades  Promocionales  

El c ronograma de ac ti vidades promociona les es tá e labo rado para 

un periodo de 6 meses a parti r de l d ía en que i nicia las 

promoci ones  de  ventas di rec tamente enfocadas a l Kids  Yogurt de 

YES en las p ri ncipa les cadenas de supermercados del pa ís y a 

ni ve l de  los  c lientes  de  ruteo  y consumido r fi na l.  
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PRES UP UES TO GE NE RAL  

 

Periodo de  duración:  6 meses  

Empresa :    LACTOSA  DE  CV 

Proyec to :    Plan de P romoción de ventas pa ra e l Kids 

Yogurt  

 

ACTIV IDAD  COS TO P OR TAC TICA  TOTAL  

Estra tegias  de  Promoción 

de V entas  

  

Degus tación 

Supermercados  

$1,050 .00   

Degus tación D etal le  $1,715 .00   

Regalo  po r compras  $1,357 .00   

Ri fas  $1,475 .00   

Kiosco  Sa ludab le  Kids  $3,990 .00   

Pague dos  lleve  tres  $3,500 .00   

Charla E scue la pa ra  

padres  

$4,550 .00   

TOTAL   $17,637 .00  

 Precios S IN IVA  
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