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DIRECCIÓN COMERCIAL II 

Grado en ADE. Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena 

Profesor: Jose A. Martínez 

Curso: 2018/2019 

 

TEMA 6. DECISIONES SOBRE PROMOCIÓN DE VENTAS 

El objetivo de esta unidad didáctica es introducir al alumno en uno de los elementos que forman la 

comunicación comercial, temática que se desarrollará en Dirección Comercial III. Se explicarán los 

diferentes tipos de promociones y estudios realizados sobre su efectividad. Es una unidad muy corta que 

simplemente trata de motivar para asignaturas de cursos superiores. Además, tiene una íntima conexión 

con el tema de precios, por lo que muchos contenidos ya se han visto allí. 

1. Lecturas básicas (contenidos para el examen) 

- (#110). ALITERACIONES PARA CREAR PROMOCIONES ATRACTIVAS 

- (#107). PROMOCIONES DE PRECIOS CERO CON INCERTIDUMBRE 

- (#382). HORMESIS EN EL FACE VALUE DE CUPONES DE DESCUENTO 

2. Lecturas complementarias (ayudan a entender los contenidos para el examen) 

3. Lecturas recomendadas para estudiantes avanzados (amplían contenidos) 

  

http://www.cienciasinmiedo.es/b110/
http://www.cienciasinmiedo.es/b107/
http://www.cienciasinmiedo.es/b382
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4. Cuestiones de autoevaluación 

 

4.1. Piensa en cómo realizar una promoción de un producto empleando una aliteración. 

 

4.2. ¿Puede haber promoción de ventas cuando el consumidor no obtiene ninguna ganancia en valor 

percibido con respecto a la situación sin promoción? 

 

4.3. ¿Qué es la venta probabilística? 

 

4.4. ¿Qué papel juega el arousal en las promociones con incertidumbre? 

 

4.5. ¿Qué repercusiones tiene la promoción de ventas en el posicionamiento de los productos? 

 

 

 

  



3 

 

3. Ejercicios resueltos 

 

5.1. ¿Un descuento por fidelidad es una promoción de ventas? 

 

Sí, es una promoción, pero sólo enfocada en un grupo de consumidores. Forma parte de las acciones 

de marketing de relaciones, para premiar la lealtad del consumidor y fortalecer la relación en el largo 

plazo. 

 

5.2. ¿Cuántos tipos de promociones hay? 

 

Hay muchos tipos: descuentos directo en el precio, cupones, regalos, concursos, ofrecer más 

producto al mismo precio, etc. La idea siempre es la misma, ofrecer el mismo producto, pero con 

una ganancia de valor percibido para el consumidor. 

 

5.3. ¿En las promociones con incertidumbre entran en juego las hormonas? 

 

Hormonas y neurotransmisores se pueden segregan al incrementar las expectativas, de forma similar 

a como veíamos en el efecto placebo. En la medida en que la promoción con incertidumbre 

proporcione un valor esperado mayor, los niveles de dopamina pueden aumentarse, y con ello la 

excitación y la activación. 
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6. Preguntas tipo test resueltas 

 

6.1. Si al comprar un producto te piden que tiren un dado, y si sale par te llevas el producto gratis, y si 

sale el número 2 ganas el producto gratis, pero si sale cualquier otro número pagas su precio real: 

a) Estamos hablando de una promoción sin incertidumbre 

b) Estamos realizando una promoción con incertidumbre 

c) No es una promoción porque el producto estará al mismo precio si no consigues un 2 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.2. Señala la respuesta correcta: 

a) Una promoción 3x2 no tiene incertidumbre 

b) Una promoción 2x1 quiere decir que un producto lo pagas a su precio normal y el otro a un 50% 

menos. 

c) Una promoción con incertidumbre no es probabilística 

d) Llevarse la segunda unidad al 70% es una promoción con incertidumbre 

 

6.3. Las promociones que emplean aliteraciones, desde el punto de visto lingüístico: 

a) Emplean un recurso fonético 

b) Emplean un recurso morforlógico 

c) Emplean un recurso semántico 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.4. Los cupones de descuento: 

a) En situaciones donde el consumidor tiene tendencia al ahorro pueden ocasionar un efecto de 

hormesis en relación al gasto posterior 

b) Su magnitud es independiente de su “face value” 

c) No se pueden emplear en más de un producto, por lo que el consumidor no puede elegir entre 

varios de la misma marca 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 


