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GLOSARIO

MARCA: una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización
de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado.
Pueden ser marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras,
símbolos, gráficos, letras, cifras, formas. Es un signo distintivo de un producto en el
mercado.
MEDIOS MASIVOS: medios de comunicación masivos o de masas son los medios
de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, equivalente al
concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de público.
MERCADEO: es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios; es
el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias
al mismo tiempo.
MERCHANDISING: el merchandising incluye toda actividad desarrollada en un
punto de venta, que pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, a favor
de los artículos más rentables para el establecimiento.
PRODUCTO: es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el
empaque, color, precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios
que prestan este y el fabricante.
PUBLICIDAD: la publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público
sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de
motivar al público hacia una acción de consumo.
SERVICIO: actividad que una persona, institución o empresa realiza, con fines de
lucro o no, para satisfacer las necesidades de la gente, ya sea de dinero (bancos),
conocimientos (información, escuelas), seguridad (seguros y fianzas, protección
policíaca), salud (clínicas y hospitales), viajes (transporte aéreo, terrestre o
acuático), etcétera.
TARGET: el target o mercado objetivo es el segmento del mercado al que está
dirigido un bien, ya sea producto o servicio. Generalmente, se define en términos
de edad, género o variables socioeconómicas.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la venta de productos y servicios no es como era antes, la creciente
oferta de diversos productos y el hecho de que los consumidores son cada vez
más exigentes, hace que la competencia sea cada vez mayor y ya no basta sólo
con tener un buen producto o servicio, si no que es necesario darlo a conocer. Por
esta razón en este Estado del Arte, se presentan diferentes herramientas de
Promoción y Comunicación que le permiten a las empresas estar a la vanguardia
de los avances en cuanto a Mercadeo, Estrategia y Publicidad se refieren.

Tanto en Mercadeo y publicidad, el producto y/o servicio es su fin principal, ya que
dependiendo de los esfuerzos que se hagan para darlos a conocer se obtendrán
tanto los objetivos estratégicos planteados como la utilidad y rentabilidad para una
empresa.

Como mencionaba anteriormente, los consumidores son cada vez más exigentes,
investigan más, prueban más, y son más conscientes de sus prioridades,
necesidades y deseos; están pendientes de los mensajes de venta para determinar
si es un mensaje real y exigen que las promesas dadas sean cumplidas y llenen
sus expectativas. Indudablemente, si una empresa no hace un esfuerzo para dar a
conocer sus productos e incentivar la compra, muy posiblemente quedará
rezagado y adicionalmente debemos tener en cuenta que la competencia también
está cada vez más presente en las diferentes herramientas de comunicación, por
esta razón la creatividad es la clave para ser el diferencial.

13

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El mayor objetivo de cualquier empresa, es vender sus productos o servicios y
lograr utilidades para sus accionistas. Dentro de un mercado tan competitivo y
gracias a la Globalización, cada vez es más difícil diferenciarse de los
competidores y esto puede lograrse por medio de un buen mensaje o un buen
anuncio dirigido al target que es de nuestro interés. Es muy importante tener en
cuenta que ya no solo es suficiente tener un buen producto si no también darlo a
conocer.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Pueden las diferentes herramientas de comunicación y promoción diferenciar los
productos y servicios en mercados tan competitivos?

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Es de suma importancia para las personas de Mercadeo, conocer las diferentes
herramientas disponibles para promocionar y comunicar los diferenciales y
beneficios de nuestros productos, por esta razón, este trabajo es un aporte para
conocer de qué manera podemos llegar a nuestro mercado meta y nos permitirá
identificar las diferentes vías para realizar nuestros mensajes y anuncios acorde a
los cambios de los diferentes mercados en la actualidad. Esta información se
recopilará en Internet, teniendo en cuenta precisamente los cambios que se han
tenido actualmente en el manejo de la información.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General. Desarrollar conceptualmente el tema de promoción y
comunicación en sus definiciones y tipologías, avances, desarrollo y tendencias
para aportar a la línea de investigación de la Gerencia de Mercadeo Estratégico.
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1.4.2 Objetivos Específicos


Conocer la definición y elementos de diferentes herramientas de promoción y
comunicación de mercadeo: la promoción de productos y servicios en el punto
de venta, promoción de marca, promoción de ventas, merchandising, BTL y
eventos promocionales, Relaciones Públicas, Estrategias de comunicación,
Publicidad- ATL.



Conocer la opinión de diferentes autores sobre la utilización de dichas
herramientas.

15

2. ESTADO DEL ARTE
2.1 PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN: LA CLAVE DE LA VENTA

2.1.1 La promoción de ventas, un paso para atraer al consumidor
Figura 1. Promoción de ventas

Fuente gráfica: CITLA´S WEBLOG. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en:
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://citla.files.wordpress.com/2007/11/pizzahut_cupones.jpg&imgrefurl

Figura 2. Muestra gratis

Fuente: página Clear. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en:
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.clearsincaspa.com.ar/blog/clear/resource/images/foto-muestraratis.jpg&imgrefurl
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Figura 3. Andamos armados.

Fuente gráfica: página andamos armados [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en:
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://andamosarmados.com/wp-content/uploads/2007/09/DescuentosShelter.jpg&imgrefurl

Dentro del mix de promoción se encuentra la promoción de ventas, por medio de
esta se apoya a la publicidad y a las ventas personales para que en conjunto se
tenga un resultado aún más efectivo. La promoción de ventas busca impactar el
comportamiento de los compradores de una marca o empresa y así no genere una
compra en el momento, ayuda a fortalecer la identidad de las marcas.
Las siguientes son algunas definiciones de expertos en mercadeo sobre lo que es
la promoción de ventas.
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la
promoción de ventas como "los medios para estimular la demanda, diseñados
para completar la publicidad y facilitar las ventas personales".


Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing en su Sexta
Edición", definen la promoción de ventas como "los incentivos a corto plazo
que fomentan la compra o venta de un producto o servicio".



Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la promoción de ventas
como "un conjunto de ideas, planes y acciones comerciales que refuerzan la
venta activa y la publicidad, y apoyan el flujo del producto al consumidor". 1

THOMPSON Iván. “La promoción de ventas”. Febrero 2006. Promonegocios.net Documento electrónico [en
línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010].
Disponible en:
http://www. promonegocios.
net/mercadotecnia/promoción-de-ventas.html
1
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Don Enrique Ortega, en su libro "El lenguaje y los fundamentos económicos del
Marketing", define a la promoción de ventas de la siguiente manera:
"Es el conjunto de técnicas integradas en el plan de Marketing para alcanzar
objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y acciones limitadas en el
tiempo y en el espacio, para públicos determinados".
A.M.A. (Asociación Americana de Marketing) dice que: “La promoción de ventas
es el conjunto de actividades de Marketing distintas de la venta personal y de la
publicidad, que estimulan las compras de los consumidores y la eficacia de los
vendedores, por ejemplo, exhibiciones, exposiciones, shows y demostraciones, así
como otros diversos esfuerzos de venta no repetitivos que se encuentran fuera de
la rutina habitual”.
A diferencia de otras acciones, como puede ser la publicidad, que generalmente
actúa sobre el consumidor final, la promoción de ventas actúa sobre cada uno de
los elementos que intervienen en la distribución del producto o servicio, incluido el
consumidor final, estimulando su interés hacia este producto o servicio. La
promoción de venta actúa, pues, estimulando la demanda.
Dentro de las características de la promoción de ventas tenemos la selectividad, ya
que se deben tener límites y objetivos claros tales como incrementar la demanda,
apoyar la publicidad en un target determinado o aumentar la presencia de marca.
Así mismo debe tener un tiempo determinado, puede limitarse a una temporada del
año por ejemplo y es aquí donde entra la publicidad intensiva para anunciar estas
promociones de venta y al ser de corto plazo así mismo debe ser la respuesta,
medida a corto plazo.
Otro aspecto clave es determinar la audiencia objetivo que se puede tratar de los
consumidores o los comerciantes y distribuidores según sea el caso. 2

2.1.1.1

Herramientas de la promoción de ventas

Algunos de los medios más utilizados en la promoción de ventas son:
Ofertas especiales: como los de compre 1 y lleve 2 o lleve un % adicional de
producto.

2

FOTOS DEL TOLIMA Y DE COLOMBIA. Blog Historia de Colombia. Promoción de ventas y marketing.
Febrero de 2009.
[en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010].
Disponible en:
http://fotosdeltolimaydecolombia.blogspot.com/2009/02/promocion-de-ventas-y-marketing.html
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Los cupones: son certificados que permiten un ahorro al consumidor en el
momento de la compra.
Descuentos: son reducciones de los precios que tienen los productos o servicios y
son momentáneos.
Bonificaciones: son productos que se ofrecen como adicionales a la compra o
con un incentivo en el precio.
Muestras: es como su nombre lo indica una pequeña muestra del producto que
permite que sea usado o probado para así incentivar la compra.
Sorteos: ofrecen al consumidor la oportunidad de ganar algo.
Promociones en punto de venta: son aquellas que solo se dan en el momento de
la compra e incentivan al comprador a ir hasta el punto de venta.
Clientes frecuentes: son programas especiales donde se dan incentivos por el
uso frecuente de productos o servicios de la empresa.
Premios por puntos: son programas en donde el cliente suma puntos en cada
compra los cuales puede redimir después por productos.
Material publicitario: son artículos grabados con el nombre o logo de la empresa
o producto, pueden ser esferos, calendarios, llaveros etc.3
La promoción de ventas tiene cada vez una mayor presencia en las ventas. Así por
ejemplo, una tercera parte de las ventas de los productos de alimentación se
realizan en España acompañadas de una promoción 36% en volumen y 34% en
valor (Yustas, 2000). Por otro lado, el 26,4% de la facturación de los distribuidores
son ventas promocionales, llegando hasta un 38% en el caso concreto de las
ventas en hipermercados (Orduña, 2000).4
En Mercadeo, lo más importante es tener relaciones duraderas con los clientes y
este es un proceso en donde un consumidor potencial puede convertirse en un
consumidor habitual luego de que conoce el producto, lo compra, lo consume y lo
compra repetitivamente y la promoción de ventas puede conseguir ese primer paso
de conocimiento y primera compra del producto e incluso puede aumentar la
recompra en otro tipo de clientes.
3

Ibid.
VILLALBA MERLO, Francisco Javier, PERIAÑEZ CAÑADILLAS, Iñaki. “La promoción de ventas en los
mercados de consumo: Propuesta de un nuevo enfoque de gestión promocional”. Cuadernos de gestión. Año:
2002. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en: http://www.ehu.es/
cuadernosdegestion/documentos/221.pdf
4
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Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:


Deben hacerse unas pruebas previas al lanzamiento de la promoción para
conocer cuál puede ser la respuesta del público objetivo y ver cómo mejorarla o
modificarla.



Durante la ejecución de la promoción debe existir colaboración y coordinación
entre las diversas áreas de la empresa: producción, mercadeo, logística,
distribuidores y áreas externas a la empresa que también intervengan. Esta
colaboración y coordinación son fundamentales puesto que su ausencia puede
poner en peligro la consecución de los objetivos promocionales. Así lo
manifiesta Orduña (2000) al considerar las promociones eficientes como «el
proceso de colaboración entre proveedor y distribuidor para el desarrollo de
eventos promocionales que asegure mejores resultados en el consumidor final
a la vez que optimiza el impacto total causado en las operaciones a lo largo de
la cadena».5



Al terminar la promoción no debe verse solo si se alcanzaron los objetivos si no
que también deben buscarse fallas u oportunidades para tenerlas en cuenta a
largo plazo y no sólo debemos concentrarnos en los resultados económicos si
no también en la manera que la promoción afecta la imagen de la empresa.

2.1.1.2 Recomendaciones en la promoción de ventas


Establecer objetivos claros previamente a la creación de estrategias.



Asegurarse de que todas las personas involucradas en la promoción,
identifiquen los objetivos esperados a corto y largo plazo.



La promoción no debe convertirse en una oferta permanente.



La promoción debe ser sencilla tanto para quien la desarrolla como para el
consumidor.



Es muy importante que al utilizar terceros (proveedores, distribuidores), se
verifique su experiencia en este tipo de actividades.



Se debe contar con un presupuesto para investigaciones de mercado y
promoción en medios masivos.

5

Ibid.
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3. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL PUNTO DE VENTA,
EL MOMENTO DE VERDAD

Uno de los principales puntos de decisión de compra es el punto de venta, por esta
razón las empresas utilizan como herramienta sus aparadores y exhibidores para
atraer la atención de los clientes y lograr que ingresen al punto o hagan uso de
determinado servicio, en este punto entran a jugar los vendedores ya que de su
servicio depende en gran parte que se logre la compra.
La promoción ayuda a incrementar la percepción positiva hacia la marca. Dentro
del punto de venta muchas veces la estrategia no es el precio si no utilizar
maneras creativas de mostrar el producto y de incentivar la compra, lo importante
es saber hacer uso de las herramientas de comunicación.
Las promociones permiten captar clientes nuevos, fidelizar los que ya existen e
incluso aumentar la compra de estos. La promoción en el punto de venta logra
resultados a mucho menor costo que al utilizar medios masivos pero se debe tener
mucha creatividad para lograr que el cliente visite el punto y no se vaya sin hacer
la compra. De todas maneras es necesario hacer uso de medios masivos cuando
se trata de eventos especiales.

3.1 IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN EN EL PUNTO DE VENTA
El punto de venta es de gran importancia en las decisiones de compra, ya que
cada vez más los consumidores son exigentes y no actúan siempre de la misma
manera, además hay que tener en cuenta que los motivos de compra también son
diferentes:






Por impulso
Oportunidad
Programada
De alta decisión
De baja decisión

De acuerdo al tipo de producto o servicio, cada compra necesita un punto de venta
diferente ya que es este el que pasa a comunicar todo el concepto promocional. El
punto de venta debe ser una buena experiencia para el cliente que lo motive a ver,
probar y comprar los productos y en gran parte son las personas de ventas las
encargadas de lograr que el cliente tenga una buena experiencia.
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3.2 PUNTOS A TENER EN CUENTA EN UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
EN EL PUNTO DE VENTA

3.2.1 Duración de la acción. Normalmente ha de ser limitado en el tiempo. El
consumidor se cansa de ver siempre lo mismo.

3.2.2 Ventajas de la promoción en el punto de venta
- Atraer la atención
- Romper la monotonía
- Involucrar y comunicar algo importante
- Incrementar ventas
- Ayudar a la imagen
- Mantener la marca viva y fidelizar la compañía
- Impulsar la compra en el momento decisivo

3.3 EFECTOS DE LAS ACCIONES DE PUNTO DE VENTA A CORTO PLAZO
3.3.1 De anticipación, los consumidores anticipan sus compras si van con una
promoción. En muchas ocasiones, nosotros mismos como consumidores, hemos
comprado artículos que no teníamos planeados o que pensábamos comprar a
futuro, pero al ver una promoción nos anticipamos a adquirirlos y esa es una venta
para el establecimiento que no se habría tenido en ese momento de no ser por
dicha promoción en el punto de venta.
3.3.2 Sobre los stocks, puede hacerse una estrategia de rotación en los
productos que tienen alto stock por medio de una promoción. Hay productos o
líneas de producto que rotan continuamente, tomemos como ejemplo el caso de
los bolsos, hay líneas que rotan rápidamente pero hay otras que se quedan en
bodega porque no son de interés para la usuaria, con las promociones la empresa
puede lograr la venta de estos bolsos que aunque se vendan a un menor costo,
siguen representando un buen margen de utilidad.

3.3.3 De sustitución de marca. En el punto de venta puede lograrse un cambio de
marca si existe un buen incentivo. En muchas ocasiones, por ejemplo en el
supermercado, llevamos en mente comprar algunos productos, pero al tener
presentes varias opciones con algún tipo de promoción en el punto de venta,
podemos cambiar la decisión de qué marca llevar en esa oportunidad y si resulta
ser un producto que satisfaga las necesidades del consumidor, incluso puede
pasar a ser la primera opción de compra en la mente del consumidor para futuras
compras.
22

3.4 ACTITUD DEL CONSUMIDOR FRENTE AL PUNTO DE VENTA
Las promociones han dejado de ser exclusivamente una estrategia para reactivar
las ventas de un producto en un momento determinado y han pasado a formar
parte de un acercamiento de la marca al consumidor para hacer que este dentro de
sus hábitos de consumo y compra.
Dentro del punto de venta pueden utilizarse algunos de estos elementos para
lograr una campaña de promoción en el punto de venta:


Artículos promocionales. Se entregan en días especiales y se resaltan datos
importantes de la empresa.



Audiovisuales de la empresa y sus productos. Especialmente son útiles
para productos o servicios donde se necesite hacer demostración o un
recorrido.



Manuales de información, guías o instructivos para el consumidor.
Especialmente se usa para productos que tienen complejidad de uso.



Programas de rifas, concursos y juegos. Se hacen en el punto de venta para
incentivar por ejemplo la compra de un nuevo producto.



Demostraciones. Estas actividades consisten en presentar en acción el
producto o servicio.



Exhibidores. Permiten presentar de una manera creativa los productos dentro
del mismo punto de venta para atraer especial atención hacia ellos.



Aparadores. A diferencia de los exhibidores, son accesorios externos de la
tienda en los que se presentan los artículos más llamativos para que las
personas que pasan se sientan atraídas para entrar.



Artículos o servicios de cortesía. Son artículos que se dan como adicionales
por la compra, por ejemplo cuando dicen que por compras superiores a cierto
monto, se da un artículo adicional.



Pago de comisiones extraordinarias. Son utilizadas como incentivo a la
fuerza de ventas ofreciendo comisiones más altas durante un tiempo limitado.



Dotación de muestras del producto. Muchas veces en los supermercados,
por ejemplo, se dan pruebas de alimentos o bebidas con el fin de incentivar la
compra inmediata, así mismo se dan muestras por ejemplo de shampoo para
incentivar la compra inmediata o a largo plazo.
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Desfiles (pasarelas), conciertos y shows. Se utilizan este tipo de eventos
utilizando dentro de ellos las marcas.



Eventos especiales. Por ejemplo aniversario de la empresa, inauguraciones
de locales, ventas en temporadas especiales, regreso a clases o también la
empresa puede participar en campañas sociales como se ha visto últimamente
en Bogotá donde varias marcas participan en la lucha contra el maltrato o el
cáncer de seno.



Promociones de intercambio. Ofrecer incentivos a los clientes por
intercambiar sus artículos de modelo antiguo por uno nuevo, del mismo tipo o
características similares. Esta es una promoción muy útil en el caso de
impresoras por ejemplo, donde la empresa le compra por determinado valor su
impresora antigua y hace efectivo este pago en la compra de una impresora
nueva.



Ferias de productores y distribuidores. Es cuando las empresas deciden
participar en ferias donde por la temática de la misma, los clientes ya se sienten
motivados a visitarla, acá la idea es lograr que el cliente se sienta atraído a
visitar el stand. 6

NUÑEZ MENDOZA, Alberto. “Las ventas de promoción como herramienta secreta para incrementar el
tráfico de clientes” De gerencia.com. 2003. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010].
Disponible en: http://www.degerencia.com/articulo/las_ventas_de_promocion_como_herramienta_secreta
_para_incrementar_el_trafico_de_clientes/imp
6
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4. PROMOCIÓN DE MARCA, PROMOCIÓN DE IDENTIDAD

Figura 4. Coca Cola la marca más influyente en Estados Unidos

Fuente: GOOGLE. La marca más popular. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible

en:
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://img.teoriza.com/blogs/coca-cola-logo-big-marca.jpg&i
mgrefurl

Hoy en día los productos son percibidos como similares, en muchos casos no hay
diferencias significativas y es la marca la que ofrece dicha diferencia si es una
marca sólida y bien cimentada. La marca logra una identidad que puede ser
sinónimo de calidad, prestigio, facilidad (de acuerdo a lo que se necesite) y es la
que logra un vínculo con el consumidor.
Un factor importante por el cual es necesario activar siempre a la marca es el caso
de la nueva competencia o los productos sustitutos o alternativos que pueden
sustituir la marca rápidamente si no se hacen las acciones de marketing
adecuadas.
El producto es, según Philip Kotler en su libro "Fundamentos de Marketing",
cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención, adquisición,
uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.
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Sin embargo, el concepto de producto no está limitado a objetos físicos; cualquier
cosa que pueda satisfacer una necesidad se puede llamar producto (objetos
físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas).7
La marca forma un elemento importante en la publicidad: sirve como un camino
rápido para mostrar y decir al consumidor lo que el proveedor está ofreciendo al
mercado.
Los productos bien conocidos por los consumidores se dice que han obtenido
reconocimiento de marca. Cuando una marca motiva un sentimiento positivo entre
los consumidores se ha logrado gran parte de la misión de mercadeo.
La marca es quien porta la reputación del producto o compañía. Un producto de
una empresa reconocida puede empezar a vender desde su lanzamiento a
diferencia de una marca de una empresa de la que no se tenga mucha
información; pueden ser productos muy similares pero la diferencia radica en la
confianza y sentimientos hacia la marca.

4.1 LO QUE PUEDE HACER UNA MARCA POR EL PRODUCTO
Cuando se lleva a cabo una adecuada estrategia de posicionamiento de marca, la
adquisición del producto se ve ampliamente favorecida.

4.1.1 El producto







Ocupa territorio funcional.
Hace algo por el consumidor.
Existe para aumentar opciones en el mercado.
Viven definidos por la cantidad de usuarios.
Persiguen a sus compradores.
Persuaden con características físicas.

El producto por medio de sus características y especialmente en la medida que
satisfaga las necesidades o deseos de quien lo compra o utiliza fortalece una
marca. La marca sola puede atraer inicialmente a un consumidor, pero si no logra
un beneficio para él es difícil que se de una recompra, pero si por el contrario el
consumidor siente que el producto tiene las características esperadas, es la marca
la que se queda en la mente del consumidor y así mismo este dará a conocer a
CRUZ GUZMÁN, Senén. “Creación y promoción de una marca”. Mi espacio.com. Año: 2008. [en línea],
[consultado el 19 de noviembre de 2010].
Disponible en: http://www.infosol.com. mx/
espacio/cont/trinchera/creacion_promocion.html
7
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sus conocidos lo satisfecho que se siente con la marca, así esta va teniendo un
posicionamiento.
4.1.2 Las marcas







Ocupan un territorio mental.
Reflejan algo en la mente del consumidor.
Simplifican el mercado.
Definen a sus usuarios.
Son perseguidas por sus compradores.
Persuaden por su personalidad emocional.8

4.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA MARCA
Para que una marca tenga éxito tiene que reunir algunos requisitos:

4.2.1 Que sea corta. Algunas empresas se han esforzado por acortar sus marcas
en un principio demasiado largas. Así, vemos cómo International Business
Machines, se transforma en IBM. Hewlett Pakard en HP. El beneficio es que las
marcas se vuelven más fáciles de recordar y se vuelven más identificables a la
vista del consumidor cuando las ve en una góndola.

4.2.2 Que sea fácil de leer y de pronunciar. En países de habla hispana han
tenido dificultades para ser pronunciadas marcas como Schweppes, las cuales ha
teniendo que hacer campañas publicitarias para enseñar a pronunciar los nombres.
En muchas ocasiones vemos que cuando una marca no es de fácil pronunciación,
el cliente prefiere abstenerse de preguntarla por temor a hacerlo mal porque
recordemos que en las compras también juega el prestigio y a nadie le gusta tener
un mal momento pronunciando una marca y que no se entienda o recibiendo
corrección por parte de los vendedores.

4.2.3 Que se asocie al producto o a alguna de las características del mismo.
Que en su nombre se genere alguna característica del producto, aunque no es
necesario en todo tipo de productos, recordemos por ejemplo la marca PEPSI, su
nombre no tiene nada que ver con una bebida cola, pero algunas marcas de
agencias de viajes por ejemplo, si asocian su nombre al tema “aire”, entonces
dependerá de la categoría de producto.

8 Ibid.
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4.2.4 Que sea fácil de reconocer y recordar. Existen algunos grafismos tan
enredados que resultan prácticamente ilegibles y difíciles de recordar.

4.2.5 Que sea eufónica. Que sea agradable al oído y tenga coherencia con la
imagen que queremos mostrar.

4.2.6 Que tenga connotaciones positivas. Que la marca resulte positiva para el
cliente, por ejemplo, en la marca decaeros Ford Fiesta, que da connotación de una
marca joven, alegre.

4.2.7 Que sea diferente de las marcas competidoras. La mejor manera de hacer
impacto en la mente del consumidor es diferenciándose al máximo de los
productos competidores.9
Hay diferentes maneras de diferenciarse de la
competencia, muchas veces el producto puede ser similar a otros en sus
características físicas, la diferencia puede estar en su empaque, en su publicidad,
acciones de mercadeo y promoción e incluso en su servicio post venta. Es
importante recordar que un producto no es solo lo que se ve si no todo lo que lo
rodea y le proporciona satisfacción al consumidor.

9 Pereira, J. Op. Cit. p. ”Branding”. Mercadeo.com [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010].
Disponible en: http://www.mercadeo. com/60_ branding.htm
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5. MERCHANDISING, CÓMO VENDER EN EL PUNTO DE VENTA

El merchandising es una palabra técnica que designa un trabajo en el punto de
venta. El merchandising apunta a trabajar en el terreno. Para hacer una diferencia,
la publicidad empuja el cliente hacia el punto de venta, y, una vez en el punto de
venta, ese mismo cliente será abordado por las acciones de merchandising. De
esta manera, cuando se ponen avisos, lo que se está buscando es captar clientes,
pero, la labor se termina en el punto de venta.

5.1 ¿CÓMO FUNCIONA?
El merchandising es la técnica de vender a través de la comunicación visual y de
acciones específicas, todas en el punto de venta. Esto no excluye que se siga
asesorando al cliente sobre el producto pero permite mayor acceso a él y mayor
independencia al cliente para tomar su decisión. El merchandising mueve dos
importantes fuerzas psicológicas:
- La adquisición por impulso
- La evocación (veo, me acuerdo, descubro que lo necesito)10
En el punto de venta es el producto el que termina de convencer al consumidor a
través de la marca, el logotipo, packaging, colores, slogan, etc.
El merchandising busca la manera de llamar la atención del consumidor en el
punto de venta comunicándole que está allí, para que lo sienta y realice la acción
final: la compra.
El objetivo es acelerar la decisión de compra y facilitar este proceso al consumidor.
Gracias a la publicidad en medios masivos un consumidor va al punto de venta con
el 50,6% de su compra planificada y si nuestro producto está dentro de ese
porcentaje hay que asegurarnos que la venta se cumpla y si no está, debemos
asegurarnos que se incluya dentro de esta planeación ya estando en el punto de
venta. 11
La acción del merchandising también se dirige al comerciante y a su personal, para
así aumentar su fidelidad o preferencia en apoyar las acciones de mercadeo.
PEROTTO Helio. “Merchandising”. Convivirpress.com. Versión digital del periódico CONVIVIR. [en
línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en: http://www.convivirpress.com/
Notas3/Mark_8Merchandising.htm
11 OMAÑA LOBO Pablo. 2002. “Definición de Merchandising. Merchandising en la estrategia gerencial
de mercadeo”. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en: http://www.
gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/definicion-de-merchandising .htm
10
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Es lógico pensar que el minorista y su personal estarán más interesados en
promover la marca que le da mayores beneficios, que tiene mayor demanda y que
es más fácil vender. Como esta actividad requiere el permiso del comerciante para
poder ejecutar su operación es importante también conseguir su cooperación. Pero
cuál es una de las ventajas más importantes de lograr la colaboración del
minorista? Pues que cada marca o empresa no puede tener a una persona
trabajando en el punto de venta y es necesario que el personal de este se
encuentre al tanto de la estantería para que logren una buena reposición interna y
así evitar que cuando el consumidor vaya por el producto esté agotado o mal
organizado.
El minorista también ve ganancia ya que si su producto está bien exhibido y tiene
buena rotación, su establecimiento gana, si por lo contrario, no tiene una exhibición
llamativa y no se generan ventas, es el dinero del minorista el que estará inmóvil
en dicha góndola.
Otro punto de gran importancia de la utilización del merchandising son los
vendedores del punto, ya que el consumidor se siente agobiado y presionado por
el vendedor y no se siente libre para elegir, mientras que con el merchandising se
facilita la compra sin presiones, con la posibilidad de ver todas las opciones y de
tomarse su tiempo para elegir.

5.2 BENEFICIOS DEL MERCHANDISING


Cambio del concepto de «despachar» productos por «vender».



Reducción del tiempo de compra.



Conversión de zonas frías en lugares con vida.



Potenciación de la rotación de productos.



Sustitución de la presencia «pasiva» por una presencia «activa».



Aprovechamiento al máximo del punto de venta, debido a los siguientes
aspectos: el producto sale al encuentro del comprador, el comprador se
encuentra a gusto en el punto de venta, el ambiente, la comodidad al coger los
productos, la decoración del punto de venta, el «servicio» en general que
recibe, los colores, la música, etc.



Potencializa los «productos imán» del punto de venta (aquellos que por sus
características peculiares tienen difícil rotación, pero que nos interesa su
venta).
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Creación y coordinación de una adecuada comunicación integral en el punto de
venta.

5.3 TIPOS DE COMPRAS DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR
Como se revisó en la parte de promoción en el punto de venta, hay diferentes tipos
de compra y por esta razón las estrategias también deben ser complementarias:


Compras racionales (o previstas) 45 %:



Realizadas (22%): son las efectuadas según la previsión inicial por producto y
marca.



Necesarias (18%): son las realizadas por producto sin previsión de marca; se
adaptan al perfil del consumidor que busca las ofertas.



Modificadas (5%): son las compradas por producto pero modificada la marca.



Compras irracionales (o impulsivas) 55 %:



Planificadas (12%): el consumidor tiene la intención de compra, pero espera el
momento adecuado para efectuarla (rebajas, promociones, etc.).



Recordadas (9%): el cliente no ha previsto su compra, pero, al ver el producto,
recuerda que lo necesita.



Sugeridas (20%): son las producidas cuando un cliente, visualizando un
producto en una estantería, decide probarlo.



Puras (14%): es la compra que rompe los hábitos, es decir, la totalmente
imprevista.



Las compras previstas sólo representan el 45 % del total de las realizadas, lo
que vuelve a señalarnos la importancia del merchandising y las estrategias del
punto de venta ya que de esto dependerá el aprovechamiento de las compras
impulsivas. 12

MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. “Merchandising y publicidad en el lugar de venta”. Marketing en el siglo XXI.
Año: 2006.
[en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. http://www.marketingxxi.com/merchandising-y-plv-118.htm
12
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5.4 EMPLAZAMIENTOS PARA LA ROTACIÓN DE PRODUCTOS

5.4.1 Lineales: Los productos se identifican perfectamente a través de la superficie
del lineal de la góndola.
Los productos se ubican en tres niveles:
– Nivel ojos, productos con mayores posibilidades de rotación.
– Nivel manos, productos de consumo diario.
– Nivel suelo, productos pesados y de uso regular.

5.4.2 Cabeceras de góndola: Son las situadas en los extremos de los lineales, y
por su excelente ubicación son el espacio que tiene mayor demanda a nivel
promocional.

5.5 CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE VENTA

El punto de venta tiene consideraciones a la hora de situar los productos porque
debe tenerse en cuenta que el punto de venta también gana o pierde dependiendo
de la organización que tenga:

5.5.1 Productos atracción. Son los más vendidos; deben colocarse distantes para
que el cliente recorra la mayor superficie del establecimiento posible.

5.5.2 Productos de compra racional o irracional. Los de compra impulsiva es
mejor situarlos en cajas, mientras que los de compra más reflexiva
(electrodomésticos, por ejemplo) necesitan una zona amplia y donde no se ejerza
presión para la edición de compra.
5.5.3 Complementariedad. Hay que situar productos y secciones de manera que
se complementen (por ejemplo, los aparatos con batería cerca de las pilas).

5.5.4 Manipulación de los productos. Los productos especiales tales como los
pesados o voluminosos requieren una colocación que favorezca la comodidad del
establecimiento y del consumidor.
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5.5.5 Zonas calientes y zonas frías. En todo local comercial, existen zonas de
acceso más difícil y que, si el cliente puede, va a obviar. Estas son las zonas frías.
Se reservan esas zonas para los productos de compra obligada ya que aunque el
cliente no quiera pasar va a terminar buscándolas porque en estos puntos están
artículos de primera necesidad. La situación inversa es la zona caliente, que es
donde el cliente va, sea por disposición del recorrido, o por cercanía a la caja. Otra
zona caliente es la punta de góndola que, bien utilizada produce grandes
beneficios.

5.6 ACCIONES PARA HACER MERCHANDISING

5.6.1 Restringir el mostrador. En el pasado, el local clásico se caracterizaba por
el mostrador. Actualmente, este mostrador se reemplaza por la góndola. Este
cambio, se da por la necesidad de acercar el producto al cliente, por esta razón el
mostrador esta de más, es una especie de barrera.

5.6.2 La exhibición de productos. Los productos se disponen en familias,
secciones, de manera que respondan a la clasificación por usos. El cliente debe
encontrarse con el producto, sin obstáculos visuales. Y cada producto debe estar
dentro de su categoría porque la mente percibe el todo en forma de categorías
organizadas, es un mecanismo de percepción.

5.6.3 Crear una circulación
Crear un recorrido: como se hace en una feria, una exposición, un museo. En
cada momento durante el recorrido, cada producto en particular debe encontrarse
a solas con el cliente.

5.6.4 El nivel en las góndolas. Como vimos anteriormente, existen tres niveles
para ofrecer los productos al público: nivel del suelo, nivel de las manos, nivel de
los ojos. El nivel más preciado es a la altura de los ojos el cual debe ser
preservado para productos en donde la venta por impulso sea una necesidad y que
la rentabilidad sea atractiva para el comerciante. El nivel del suelo debe destinarse
a los productos de compra necesaria, obligada y de menor margen.

5.6.5 Displays y exhibidores. Permiten exhibir los productos de una marca y
aportan fortaleza de concepto. Pueden ser considerados como vendedores
silenciosos. Determinadas empresas proveedoras ofrecen muebles, utensilios,
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heladeras, carameleras y similares por el sistema de comodato, es decir, un
préstamo gratuito a cambio de la exhibición.

5.6.6 Canastos y carritos. La existencia de canastos y carritos forma parte de la
comodidad, es un servicio al cliente. Los utensilios deben formar un conjunto
armónico y reforzar el concepto. Estas herramientas sirven además para aumentar
la compra de los consumidores, por ejemplo, si entramos a un almacén tomamos
las cosas que podamos tener en nuestras manos durante el recorrido, pero si
tenemos disponible un carro, tendremos la oportunidad de poner en él varios
artículos al tiempo y al ver espacio disponible sentiremos la libertad de seguir
comprando.

5.6.7 Check out. Significa "pago a la salida". El check out fue un paso decisivo
para el merchandising. Su creador fue Joe Weingarten, en Estados Unidos, año
1918. Permite al cliente un recorrido tranquilo, en contacto con los productos, libre
de presiones. Esto es lo que caracteriza al consumidor en tiempos de mercado
masivo: no interactuar, elegir sin hablar, pagar y salir. Mucha venta se pierde
porque el cliente ve un producto cuando ya pagó lo que había pedido. El check out
evita esa pérdida de venta y acelera la atención al cliente. En la vida moderna esta
facilidad y rapidez hace la diferencia. Un ejemplo claro es el supermercado, este
espacio nos permite hacer uno o varios recorridos por el almacén, ver lo que
necesitamos, ver promociones, comparar opciones, incluso nos permite ver cosas
que no pensábamos necesitar pero decidimos llevar y todo esto sin la presión de
un vendedor, simplemente podemos decidir con tiempo lo que queremos llevar y al
final del recorrido pagar lo que llevamos, caso diferente al de la tienda minorista
donde debemos preguntar específicamente por lo que necesitamos, sin
oportunidad de ver más opciones.
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6. BTL (BELLOW THE LINE) BAJO LA LÍNEA, UNA COMUNICACIÓN
PERSONAL
Figura 5. Pasión por la publicidad

Fuentes gráficas: http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://blog.pucp.edu.pe/media/1205/
20080313-btlilustra.jpg&imgrefurl
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Figura 6. Conexión central: una nueva forma de darnos a conocer

Fuente: http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.conexioncentral.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/brazilbtl.jpg&imgrefurl

La manera en que se hace Mercadeo y Publicidad toma importancia para el
incremento de las ventas, especialmente porque cada vez la competencia es más
fuerte y son más las opciones de productos y servicios disponibles en el mercado y
por esta razón todas las empresas están utilizando prácticamente las mismas
herramientas de mercadeo y publicidad para acceder al mercado, por esta razón
es necesario utilizar formas novedosas para dar a conocer un producto y es a esto
lo que se le conoce como BTL (Below the lline).
El BTL es un medio de alto costo de hacer publicidad pero rompe barreras y
permite hacer cosas diferenciales, da una experiencia diferente al consumidor.
Para hacer un BTL exitoso debe conocerse el mercado objetivo, el espacio donde
se quiere desarrollar, la marca y sobre todo el impacto que puede tenerse.
Los medios Below the line (BTL) van dirigidos a segmentos muy específicos del
mercado e impactan al auditorio en una forma mas directa que los medios
tradicionales pero su principal ventaja es que se presentan de una forma mas
creativa, innovadora y sorprendente a fin de que el mensaje atraiga con mas
efectividad la atención del consumidor y que tenga mayor recordación.
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Algunos ejemplos de BTL son: Marketing Directo, Relaciones Públicas, Patrocinios,
Trade Marketing, Promociones en POP, Ambient Marketing, artículos
promocionales y en general cualquier presencia en punto de venta “POP”.
La BTL es entonces la promoción que utiliza medios o canales diferentes a los
medios masivos, no es solo venta personal (directa) o correo directo, también lo
componen la publicidad exterior, telemercadeo y cualquier otro medio ingenioso y
creativo que llegue más directamente a un nicho de mercado determinado. Lo que
se busca es llegar con mensajes más llamativos para que no pasen desapercibidos
como a veces pasa con los medios tradicionales, ya que el consumidor se
acostumbra a verlos y pasan de lado debido a la saturación publicitaria, el zapping,
la televisión por cable…
Es importante tener en cuenta que el BTL no aparta la publicidad llamada
tradicional, es más bien una mezcla de las dos con las que se obtienen resultados
exitosos.
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7. RELACIONES PÚBLICAS. ACERCANDONOS A NUESTROS CLIENTES

Es importante antes de hablar de las Relaciones Públicas, hablar de las relaciones
humanas en donde se crean y mantienen relaciones cordiales basadas en reglas
comúnmente aceptadas respetando la personalidad de otros. Lo que buscan las
Relaciones Públicas es que las organizaciones entren a tener buenas relaciones
con la comunidad, en conclusión, en las Relaciones Públicas se establecen
relaciones entre las personas y organizaciones.

7.1 CONCEPTO DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
Su nombre esta compuesto de dos vocablos: Relaciones y Públicas; que significan
vinculaciones con los públicos.
La definición dada por la Internacional Public Relations Association que define:
"Las Relaciones Públicas son una función directiva de carácter continuativo y
organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas
tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos
públicos con los que están o deberán estar vinculados a través de la evaluación de
la opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las
orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una información
amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los
intereses comunes". 13
Estas son otras definiciones de Scott Cutlip y Allen Conter: Hace dos décadas, una
definición comúnmente aceptada de las RR PP era la siguiente:
"Hacer el bien e informarle a la gente de ello" Veinte años después, en un mundo
cada vez más complejo, la literatura del campo exige un análisis más profundo del
término y se verán aquí varias definiciones.
“Las Relaciones Públicas son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión
mediante el buen carácter y la ejecución responsable, basados en una
comunicación de dos direcciones mutuamente satisfactorias" 14

ITOIZ Carolina. “Introducción a las relaciones públicas” RRPP.net [en línea], [consultado el 19 de
noviembre de 2010]. Disponible en: http://www.rrppnet.com.ar/intrrpp.htm
13

MARTINI Natalia. “Definiendo las relaciones públicas” RRPP.net. 1998.
com.ar/defrrpp.htm
14
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http://www. rrppnet.

Estas son tres definiciones, de la tercera edición del Webster's New International
Dictionary.
1. "Las RRPP son: La promoción de simpatía y buena voluntad entre una persona,
empresa o institución y otras personas, público especial o la comunidad en su
conjunto, mediante la distribución de material interpretativo, el desarrollo del
intercambio amistoso y la evaluación de la reacción pública"
2. " El grado de comprensión y buena voluntad logrado entre un individuo,
organización o institución y el público"
3. "El arte o la ciencia de desarrollar la comprensión y la buena voluntad recíproca,
el personal profesional a cargo de esta tarea" 15
Esta es la definición desarrollada por el Public Relations new (Primer boletín
Semanal sobre Relaciones Públicas.) John Marston, autor de Modern Public
Relations, agrega dos palabras (y comunicación) que abajo figuran en dicha
definición:
"Las RRPP constituyen la función administrativa que avalúa las actitudes del
público, identifica las políticas y los procedimientos de una organización con el
interés público, y ejecuta un programa de acción y comunicación para generar la
comprensión y la aceptación del público" 15
Definición de Kotler y Mindak: "A las RRPP se las puede definir como aquellos
aspectos de nuestra conducta personal y corporativa que tiene una importancia
social más que tan sólo privada y personal"
“Las relaciones públicas son la función de la mercadotecnia que engloba diversas
acciones que no incluyen un mensaje de ventas específico pero que están
destinadas a construir buenas relaciones con los clientes, accionistas, funcionarios
del gobierno, empleados o en un grupo de interés en especial, todo ello, con la
finalidad de ganarse su comprensión y aceptación, y de influir favorablemente en
sus actitudes hacia la empresa u organización, sus productos, servicios y
políticas.“ 15

7.2 EL PÚBLICO Y LOS PÚBLICOS
Se entiende por público a todo grupo social con un interés determinado y, a veces
también, con un nivel cultural específico. Los públicos de una organización se
suelen clasificar en dos grupos: Públicos Internos y Públicos Externos. El Público
Interno, son las personas que componen la empresa y el público externo son todos
los grupos sociales que tienen miembros con intereses en común, en este punto es
importante escoger qué grupos externos son de interés para la organización.
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7.2.1 Objetivos con los públicos internos. El principal objetivo es que todos los
integrantes de la organización, desde el más elevado directivo o ejecutivo hasta los
empleados de menor nivel jerárquico, constituyan un grupo: conjunto de personas
que poseen un objetivo común e interaccionan entre sí. Esto se hace a través de la
comunicación y la buena imagen de la empresa. Otro objetivo es generar un
sentido de pertenencia a la organización y un elevado grado de satisfacción.

7.2.2 Objetivos con los públicos externos. Son dos los objetivos a ser
perseguidos por las relaciones públicas con referencia a los públicos externos:
proyectar una imagen positiva en los públicos objetivo y lograr intereses comunes
entre la organización y sus públicos para obtener beneficios en ambas vías.
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8. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS

Es importante iniciar diciendo que las estrategias de comunicación deben ir en
línea con la estrategia corporativa para así lograr mensajes que beneficien la
imagen de la organización, lo que terminará generando mayores ventas. La
comunicación de las empresas debe ir acorde a los cambios del mercado,
debemos tener en cuenta que los consumidores ahora son más exigentes y tienen
menos tiempo para estar expuestos a los mensajes.
Para Marcelo Manucci, director general de Estratégika, consultora de
comunicación corporativa en Latinoamérica, "históricamente se ha interpretado la
comunicación como un conjunto de medios masivos. Pero en realidad los medios
son canales, soportes de difusión que representan una de las etapas. Este
concepto, centrado exclusivamente en los medios, muchas veces lleva a perder de
vista lo que significa atender la comunicación en las organizaciones".15
Según Joan Costa, fundador y presidente de la Asociación Iberoamericana de
Comunicación Estratégica, AICE, "las empresas son mundos en acción.
Organismos de alta complejidad inmersos en un universo de cambios constantes y
en expansión: los mercados, las instituciones, la sociedad, el mundo global. Todo
cambio interno o externo afecta a la empresa y exige de ella respuestas eficientes
en sus tomas de decisiones y en sus formas de relacionarse, de gestionar y de
actuar". 16
“Ante las nuevas exigencias de los consumidores actuales, las organizaciones no
pueden competir únicamente con nuevos productos y servicios, actualmente deben
competir dentro de un nuevo espacio que crea la comunicación y es la
construcción de vínculos", afirma Sandra Fuentes Martínez, directora de la
especialización en comunicación organizacional, de la Facultad de Comunicación y
Lenguaje, de la Pontificia Universidad Javeriana.
En el caso de Unilever, una de las empresas con más experiencia en el tema, "el
motivo para crear el modelo de comunicación corporativa hace seis años, fue dar
el paso de mero transmisor de la información alrededor de las organizaciones, a
ser el eje transversal estratégico que apalanca los objetivos y metas del negocio,
mediante sistemas integrales de comunicación que dinamizan y construyen
organizaciones únicas", comenta Julia Elvira Ulloa, directora de comunicaciones
para la Región Andina. 16
DINERO.COM. “Estrategias de comunicación corporativa”. Dinero.com. Año 2006. [en línea], [consultado
el 19 de noviembre de 2010]. http://www.dinero.com/edicion-impresa/management/estrategias-comunicacioncorporativa_26337.aspx
16 ASESORÍAS COMUNICACIONALES. Temas de relaciones públicas. 2009. [en línea], [consultado el 19
de noviembre de 2010]. http://asesoriascomunicacionales.wordpress.com/2009/11/27/estrategias -decomunicacion-corporativa/
15
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Las adecuadas estrategias de comunicación logran resultados de credibilidad en la
audiencia, mejoran la imagen de la organización, aumentan el uso de los productos
y por ende la rentabilidad del negocio.
La proliferación actual de mensajes y saturación de la comunicación llega a tal
extremo que es muy difícil alcanzar los objetivos, por esta razón la comunicación
de una empresa debe ser coherente, atractiva e incluso debe suponer un estilo de
vida ya que la idea de la comunicación actual es mostrar personas y no productos
como tal, lograr que el consumidor tenga un vinculo con la comunicación y
especialmente con el producto.
La comunicación debe alcanzar, cinco objetivos: contactar, transmitir, marcar,
generar valor e implicar.
El éxito y la eficacia de un planteamiento de comunicación deben:
o Reconocer y aceptar el posicionamiento que existe sobre una marca concreta
ello genera una serie de ventajas muy importantes en torno al recuerdo,
educación del consumidor, incremento del mercado y defensa de la
competencia.
o Controlar la creatividad, es este un punto de gran controversia y cierto choque
entre distintas posturas, pero a veces constituyen un verdadero obstáculo las
exigencias en cuanto a nuevo, diferente, exclusivo, original pues distraen e
incluso desvían la mirada del producto y servicio a la hora de efectuar la
propuesta publicitaria al mercado.
o Repetir continuamente, que la inversión en publicidad no tiene un retorno
inmediato ni específico, la publicidad como mantenemos algunos, es el precio
que hay que pagar para proteger la marca de la competencia e impulsar la
Estrategia de Posicionamiento. 17
Como mencionaba al principio del tema, es necesario que la comunicación surja a
partir de la estrategia de la empresa y de los objetivos de la misma.
La comunicación integral comprende principalmente las siguientes áreas de
actividad:




Publicidad.
Imagen, relaciones públicas y campañas de comunicación.
Patrocinio y mecenazgo.

TERRÓN MUÑOZ, Gerardo. “Estrategia de comunicación”. [en línea], [consultado el 19 de
noviembre de 2010]. http://www.agendaempresa.com/firmas/gerardo/terron/munoz/9566/ estrategia/
comunicacion/ hacia/eficacia
17
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Marketing social corporativo.
Promoción.
Merchandising.
Marketing directo.
Internet.

8.1 OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN


Contribuir al conocimiento y posicionamiento de la empresa logrando una
marca consolidada para funcionar en un mercado altamente competitivo.



Dar a conocer al mercado nuestro valor añadido y potenciar nuestras
características diferenciadoras.



Hacer branding de forma que se potencie la imagen de marca de la empresa
dentro de nuestro sector.



Acercar el concepto y la imagen de marca de la compañía a nuestro público
objetivo.18

8.2 LA MEZCLA DE PROMOCIÓN

Las estrategias de comunicación en mercadeo tienen mucho que ver con la
mezcla de promoción que consiste en la combinación de herramientas de
publicidad, ventas personales, promoción de ventas y relaciones públicas.
Es una forma paga de presentar productos o servicios
por parte de un patrocinador que por lo general es la empresa a la que
pertenecen estos bienes o servicios. Tiene la ventaja de que puede llegar
masivamente a diferentes consumidores en diferentes zonas geográficas y
permite al anunciante repetir su mensaje varias veces, así mismo, el
comprador puede conocer diferentes opciones disponibles que no serían
fáciles de conocer si no fuera por medios masivos. Algo negativo es que es
impersonal precisamente porque es masiva y no puede persuadir fácilmente
a los consumidores como podría hacerlo un vendedor por ejemplo. y no
logra ser tan persuasiva como los vendedores y además puede ser muy
costosa.
8.2.1

Publicidad.

MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. “La comunicación integral”. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de
2010]. http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-integral-108.htm
18
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8.2.2 Ventas personales. Es la venta que hace la fuerza de ventas de una

empresa con el fin de forjar relaciones con los clientes. Es una herramienta
eficaz pero costosa porque la persona debe trasladarse donde cada cliente,
lo positivo es que se aprenden a identificar preferencias y necesidades de
los clientes y hay un contacto personal con ellos en toda la cadena de la
compra.
Son incentivos a corto plazo que buscan
fomentar la compra de un bien o servicio. Como vimos en un capitulo
anterior puede incluir herramientas cupones, concursos, rebajas,
bonificaciones, etc., que atraen la atención del consumidor y proporcionan
información que podría llevar a una compra.
8.2.3

8.2.4

Promoción de ventas.

Relaciones públicas. Su objetivo es forjar buenas relaciones con los

diversos públicos de una compañía, mediante la obtención de publicidad
favorable, la creación de una buena imagen corporativa y el manejo o
bloqueo de los rumores o hechos desfavorables; el mensaje llega a los
compradores como noticia, no como una comunicación con propósito de
vender.

8.2.5

Marketing directo. Como su nombre lo indica es mercadeo directo a

consumidores previamente seleccionados, en muchos casos ahora además
de ser directo es personalizado. Dentro de este están el uso de correo, e
mail o teléfono entre otras. Es muy útil para labores de mercadeo muy
dirigidas y para establecer relaciones uno a uno con los clientes.
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9. ATL. ABOVE THE LINE (SOBRE LA LÍNEA). PUBLICIDAD TRADICIONAL,
PUBLICIDAD VIGENTE

Este término es usado para referirse a los medios de comunicación tradicionales, y
a anuncios publicitarios en ellos.
Es el uso de publicidad tradicional con enfoque en medios masivos como son
radio, televisión, publicidad exterior, diarios y revistas entre otros.
Anteriormente este tipo de publicidad era el más utilizado y generaba alto impacto,
actualmente debido al incremento de la competencia y de la utilización de medios
publicitarios, las empresas han tenido que recurrir a la publicidad BTL para generar
mayor impacto.

9.1 MEDIOS CONVENCIONALES

9.1.1 Anuncios en televisión. Es un medio costos pero de gran impacto, esta
publicidad puede hacerse a través de comerciales, patrocinios, espacios pagados
y se utiliza para productos de alto consumo. También se viene utilizando la
recomendación por parte de presentadores por ejemplo o el product placement.

9.1.2 Anuncios en radio. No es tan impactante como la televisión pero llega a
gran cantidad de público a menor costo, lo importante en este punto es elegir muy
bien la cadena de radio de acuerdo al público objetivo.

9.1.3 Anuncios en prensa. Es un medio que llega a muchas personas a bajo
costo pero no resulta tan impactante por los colores y el espacio que manejan, así
mismo, el lector se concentra en algunas secciones lo que hace difícil lograr que el
lector vea el anuncio siempre, lo importante es elegir la mejor sección y la mejor
ubicación.

9.1.4 Anuncios en revista. Es un buen medio para pautar, ya que es un medio
segmentado, existen revistas de niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se
trata de un medio leído por personas que gustan de información por lo que la
publicidad puede ser más extensa y precisa y puede ir emplazada de manera
natural de acuerdo con la temática de la revista.
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En cuanto a los medios ATL y BTL no podemos decir que exista una competencia
entre los dos, es más en muchas ocasiones es necesario hacer una combinación
para tener mejores resultados.
Si se desea evaluar el resultado de una campaña ATL puede hacerse a través de
una investigación de mercados o identificando el aumento en ventas, si por otra
parte el objetivo es diferente, por ejemplo, cuando la invitación es a visitar una
feria, la medición puede hacerse de acuerdo a la asistencia a esta.

9.2 ¿QUÉ SON LAS CAMPAÑAS DE 360 GRADOS?
Las empresas tenían anteriormente separadas las estrategias ATL y BTL o
llamada publicidad en medios no convencionales, pero como mencioné
anteriormente y debido al aumento de competencia y publicidad, se hace necesario
hacer estrategias de 360 grados, en donde se pueden utilizar una mezcla de
medios ATL y BTL, de manera que se pueda atacar al consumidor desde
diferentes flancos.19

OROZCO TORO, Jaime Alberto. “Diseño y construcción de marca a través de medios atl y btl”. [en línea],
[consultado el 19 de noviembre de 2010] http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_
auspicios_ publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/A6046.pdf
19
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10. CONCLUSIONES


La promoción de ventas es una herramienta de Mercadeo que estimula las
compras de los consumidores y es un incentivo para lograr ventas en un corto
plazo en un mundo globalizado en donde los productos cada vez se parecen
más en sus características físicas y necesitan de actividades de promoción que
los diferencien y que incidan en la decisión de compra y así no se dé la compra
en el momento, ayudan a formar una identificación de la marca.



Dentro de las características de la promoción de ventas tenemos la
selectividad, ya que se deben tener límites y objetivos claros tales como
incrementar la demanda, apoyar la publicidad en un target determinado o
aumentar la presencia de marca. En este punto es importante destacar que si
una promoción se deja abierta, es decir, sin un límite de tiempo, pasa a ser algo
inherente al producto y puede ser contraproducente porque al dejar de tenerla,
el consumidor puede ver que le quitaron algo de su producto, un beneficio y
precisamente la promoción de ventas ayuda a establecer actividades que
incrementen la rotación de los productos a través de un beneficio para el
consumidor.



Uno de los principales puntos de decisión de compra es el punto de venta, por
esta razón las empresas lo utilizan para atraer la atención de los clientes y
lograr que ingresen al punto, en este punto entran a jugar los vendedores ya
que de su servicio depende en gran parte que se logre la compra. Cada vez es
más frecuente ver como el punto de venta hace parte de los productos, así
como el empaque, ya que los mismos productos pueden estar en diferentes
almacenes, pero siempre nos llamará la atención entrar a aquel en donde nos
sintamos cómodos y nos identifiquemos y son muchos los detalles que se
deben tener en cuenta: tipo y rango de edad de los vendedores, música,
mobiliario, decoración y esto nos ayudará a aumentar las visitas y por supuesto
las ventas en nuestro target de interés.



La marca logra una identidad que puede ser sinónimo de calidad, prestigio,
facilidad (de acuerdo a lo que se necesite) y es la que logra un vínculo con el
consumidor por esta razón es importante dedicar tiempo a la selección de una
marca ya que las características físicas de esta irán asociadas a ellas y es la
que estará presente en la mente del consumidor y en sus decisiones de
compra; es importante que la marca refleje todo lo que el fabricante quiere dar
a conocer de su producto, por ejemplo, determinar si quiere que sea asociada a
una categoría específica, si quiere ser percibida como una marca joven,
innovadora, tradicional e.t.c, para de esta manera atraer a su público objetivo.
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Los productos bien conocidos por los consumidores se dice que han obtenido
reconocimiento de marca. Cuando una marca motiva un sentimiento positivo
entre los consumidores se ha logrado gran parte de la misión de mercadeo y
hay que recordar algo muy importante que es el llamado efecto “bola de nieve”
ya que tanto las experiencias positivas como negativas que tenga un
consumidor, serán transmitidas por este a sus conocidos, familiares y amigos y
esto influirá en la manera en que otros reconozcan la marca. La promoción y
comunicación ayudan a afianzar este reconocimiento de marca afianzando
valores positivos de esta.



El merchandising es la técnica de vender a través de la comunicación visual y
de acciones específicas, todas en el punto de venta. Una vez logremos atraer al
cliente al punto de venta por medio de acciones promocionales, pasan a ser
las acciones de merchandising las que terminen de atraer al consumidor,
además es una técnica que ofrece beneficios como poner en una mejor
posición el producto que más necesitamos que rote. El merchandising le
permite al que maneja el punto de venta, organizar los productos de manera
que sean de fácil acceso para el cliente, enfocando los que necesitan mayor
rotación.



Un punto de gran importancia de la utilización del merchandising son los
vendedores del punto, ya que el consumidor se siente agobiado y presionado
por el vendedor y no se siente libre para elegir, mientras que con el
merchandising se facilita la compra sin presiones, con la posibilidad de ver
todas las opciones y de tomarse su tiempo para elegir. En este punto debe
tenerse especial cuidado porque dar libertad al cliente para elegir no quiere
decir no determinarlo. Es placentero poder apreciar y analizar lo que queremos
llevar, pero cuando no hay alguien que nos asesore en la compra podemos
denotar desinterés y vamos a sentirnos impulsados a ir a otra tienda.



La BTL es la promoción que utiliza medios o canales diferentes a los medios
masivos, no es solo venta personal (directa) o correo directo, también lo
componen la publicidad exterior, telemercadeo y cualquier otro medio ingenioso
y creativo que llegue más directamente a un nicho de mercado determinado.
Este tipo de promoción se vuelve fundamental ya que estamos acostumbrados
a determinado tipo de publicidad y muchas veces pasa inadvertida, pero
cuando vemos algo que nos llama la atención, nos interesamos en ella, la
tenemos en la mente y la transmitimos a otras personas. Este tipo de
promoción ayuda a las marcas a dejar de pasar inadvertidas y a atraer al
consumidor para que luego quiera enterarse de los beneficios del producto
como tal, además, debemos recordar que la competencia es cada vez mayor y
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sólo quien logra hacer algo diferente (pero positivo) va a sobresalir y obtener
mejores resultados.


El término ATL es usado para referirse a los medios de comunicación
tradicionales, y a anuncios publicitarios en ellos, donde se incluye el uso de
publicidad tradicional con enfoque en medios masivos como son radio,
televisión, publicidad exterior, diarios y revistas entre otros. Este tipo de
publicidad es importante ya que es la que está en permanente contacto con el
consumidor, prácticamente está donde el consumidor está ya que tiene
contacto con la televisión, si está en una sala de espera con revistas, en la calle
está en contacto con las vallas, el periódico, en fin, el grupo objetivo de las
diferentes marcas puede ser impactado por este tipo de publicidad en
diferentes momentos del día y pasa a ser parte de su vida por encontrarse en
medios de frecuente exposición para el consumidor.



Se debe tener en cuenta que el BTL no aparta la publicidad llamada tradicional,
es más bien una mezcla de las dos con las que se obtienen resultados
exitosos. Esta conclusión es importante ya que muchas empresas en su afán
por hacer cosas diferentes, descuidan los medios tradicionales y como su
nombre lo indica son los medios con los que el consumidor tiene contacto día a
día, entonces si se hace algo innovador en un paradero de buses por ejemplo y
se deja de lado la publicidad tradicional, entraríamos a medir con qué
frecuencia va a ver el consumidor ese paradero, vs las veces que va a ver una
pauta en televisión o una revista. Lo que se busca es una mezcla donde al ver
una pauta en medio tradicional la mente del consumidor se transporte de
inmediato a la publicidad BTL de ese mismo producto o servicio.



Las relaciones públicas son una función de la mercadotecnia que engloba
diversas acciones que no incluyen un mensaje de ventas específico pero que
están destinadas a construir buenas relaciones con los clientes, accionistas,
funcionarios del gobierno, empleados o en un grupo de interés en especial, con
la finalidad de ganar aceptación, y de influir favorablemente en sus actitudes
hacia la empresa u organización, sus productos, servicios y políticas. Es una
manera de afianzar las marcas y lograr algún tipo de asociación positivo hacia
ellas y esto redundará en mejores ventas y un mejor posicionamiento.



Las estrategias de comunicación son muy importantes, ya que al planearlas
adecuadamente, logran resultados de credibilidad en la audiencia, mejoran la
imagen de la organización, aumentan el uso de los productos y por ende la
rentabilidad del negocio. Una marca pasa a ser como una persona: si esa
persona se comunica de manera adecuada voy a tener mayor interés en
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escucharla y en conocerla. Es fundamental que las organizaciones concentren
gran parte de sus esfuerzos en estas estrategias de comunicación, ya que
como hemos visto existen muchas marcas, pueden existir buenos productos
pero si no se dan a conocer no van a tener el alcance esperado.


Una estrategia importante para lograr diferenciarse en un mercado tan
competitivo, es la utilización de la venta personal y el correo directo. Ya el
consumidor no quiere ser un número más para una empresa y valora mucho el
hecho de que se conozcan sus necesidades, gustos, deseos y el hecho de
tener una persona que lo asesore con la mejor opción para satisfacerlas. Estas
estrategias son costosas pero valen la pena cuando se tiene un público objetivo
específico y dirigido y cuando se manejan productos que requieran de un alto
nivel de decisión, pero en cualquiera de los casos logrará una relación más
cercana con el cliente y pasar de tener un vendedor a un asesor. Esta relación
traerá como ventaja, que el cliente quiera comprar en el lugar donde lo
conocen, donde le ofrecen un servicio personalizado y donde incluso se
anticipan a sus necesidades como es el caso, por ejemplo, de los seguros en
donde un asesor le está recordando días antes su vencimiento.

50

BIBLIOGRAFÍA

APUNTES AL MARGEN. Marketing: Estrategia de comunicación de marketing
integrada, 2009. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible
en:
prommacomunicaciones.com/index.php?option=com_content&view=article&
id=51:atl&catid=14:publicidad
ASESORÍAS COMUNICACIONALES. Temas de relaciones públicas. 2009. [en
línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en:
http://asesoriascomunicacionales.
wordpress.com/2009/11/27/estrategias-decomunicacion-corporativa/
CRUZ GUZMÁN, Senén. “Creación y promoción de una marca”. Mi espacio.com.
Año: 2008. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en:
http://www.mercadeo.com/60_branding.htm
DINERO. COM. Estrategias de comunicación corporativa. 2006. [en línea],
[consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en: http://www.dinero.
com/edicion-impresa/management/estrategias-comunicacion-corporativa_26337.
aspx
FOTOS DEL TOLIMA. Blog Historia de Colombia. Promoción de ventas y
marketing. Febrero de 2009. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010].
Disponible en:http://fotosdeltolimaydecolombia.blogspot. com/2009/ 02/promocionde-ventas-y-marketing.html
INFOSOL. Creación promoción. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de
2010].
Disponible
en:
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/trinchera/
creacion_promocion.html
ITOIZ, Carolina. “Introducción a las relaciones públicas” [en línea], [consultado el
19 de noviembre de 2010].
Disponible en: 2002. http://www.
rrppnet.com.ar/defrrpp.htm
JÁUREGUI, Alejandro “Introducción a la promoción de ventas”. Gestiopolis.com
Año: 2001. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en:
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no15/promoventas.htm
MARKETING BTL. “Below the line” [en línea], [consultado el 19 de noviembre de
2010]. Disponible en: http://www.punto-deventa.com.mx/marketing-btl.html
MARTINI,
Natalia. “Definiendo las relaciones públicas” 1998. [en línea],
[consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en: 2002. http://www.
rrppnet.com.ar/defrrpp.htm
51

MUÑIZ GONZÁLEZ Rafael. “Merchandising y publicidad en el lugar de venta”.
Marketing en el siglo XXI. 2006. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de
2010]. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/merchandising-y-plv-118.htm
________. “La comunicación integral”. [en línea], [consultado el 19 de noviembre
de 2010]. http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-integral-108.htm
NUÑEZ MENDOZA, Alberto. “Las ventas de promoción como herramienta secreta
para incrementar el tráfico de clientes”, 2003. [en línea], [consultado el 19 de
noviembre de 2010]. Disponible en:
http://www.degerencia.com/articulo/las_
ventas_de_promocion_como_herramienta_secreta_para_incrementar_el_trafico_d
e_clientes/imp
OLAMENDI, Gabriel. “Promociones de venta”. 2009. [en línea], [consultado el 19
de noviembre de 2010].
Disponible en:
http://www.estoesmarketing.com/
Comunicación /Promociones%20de%20Venta.pdf
OMAÑA LOBO, Pablo. “Definición de Merchandising. Merchandising en la
estrategia gerencial de mercadeo”. 2002 [en línea], [consultado el 19 de
noviembre de 2010]. Disponible en: 2002. http://www.gestiopolis. com/ canales
6/mkt/mercadeopuntocom/definicion-de-merchandising.htm
OROZCO TORO, Jaime Alberto. “Diseño y construcción de marca a través de
medios atl y btl” [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspiciospublicaciones
/actas_diseno/articulos_pdf/A6046.pdf
PEREIRA, Jorge. ”Branding”. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010].
Disponible en: http://www.mercadeo.com/60_branding.htm
PEROTTO, Helio. “Merchandising”. [en línea], [consultado el 19 de noviembre de
2010].
Disponible en: http://www.convivirpress.com/ Notas3/Mark_ 8
Merchandising.htm
PROMMA COMUNICACIONES. “ATL Above the line (sobre la línea)”, 2010 [en
línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en: http://www.
prommacomunicaciones.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51:
atl&catid=14:publicidad
PROMONEGOCIOS.NET. “Definición de las relaciones públicas”. 2009. [en línea],
[consultado el 19 de noviembre de 2010].
Disponible en: http://www.
promonegocios.net/mercadotecnia/relaciones-publicas-definicion.html
RODRÍGUEZ Carmen. “La promoción en el punto de venta: la clave preferencial”.
[en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en: http://
52

www.marketingcom.com/motor.php?id_pagina=conocimiento/articulo-pagina&id_
contenido=104
TERRÓN MUÑOZ, Gerardo. “Estrategia de comunicación”. [en línea], [consultado
el 19 de noviembre de 2010]. http://www.agendaempresa.com/firmas/gerardo/
terron/munoz/9566/estrategia/comunicacion/hacia/eficacia
THOMPSON Iván. “La promoción de ventas”. Febrero 2006. Promonegocios.net
Documento electrónico [en línea], [consultado el 19 de noviembre de 2010].
Disponible en:
http://www. promonegocios. net/mercadotecnia/promocion-deventas.html
TUTORES SOLUCIONES. “BTL Publicidad novedosa”. [en línea], [consultado el
19 de noviembre de 2010]. Disponible en: http://www.tutores.com. co/articulos/btlpublicidad-novedosa.html
VILLALBA MERLO, Francisco Javier, PERIAÑEZ CAÑADILLAS, Iñaki. “La
promoción de ventas en los mercados de consumo: Propuesta de un nuevo
enfoque de gestión promocional”. Cuadernos de gestión. Año: 2002. [en línea],
[consultado el 19 de noviembre de 2010]. Disponible en: http://www.ehu.es/
cuadernosdegestion/documentos/221.pdf

53

ANEXOS

54

Anexo A. Qué es la promoción

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo ¿Qué es la promoción? Adaptado de Kotler, P;
Armstrong, G.
http://7pmix.com/2009/02/03/que-es-la-promocion/
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Anexo B. Componentes de la promoción de ventas

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo ¿Qué es la promoción? Adaptado de Katzenstein,
H; Sachs, W. Direct Marketing
http://farm4.static.flickr.com/3101/3128942580_50898bee66.jpg?v=0

Fuente gráfica: Artículo “La industria promocional, cuartel de muchos”, Revista Adcebra, Octubre 2010
http://www.vconsultoria.com/images/imagen_promociones2.jpg
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Anexo C. Pasos para el desarrollo de una promoción de ventas

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo ¿Qué es la promoción? Kotler, P, Armstrong, G.
“Marketing”
http://farm4.static.flickr.com/3197/3128113747_24932d8799.jpg?v=0
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Anexo D. El proceso de percepción

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo ¿Qué es la promoción? Dávila, M; Bassa, Pérez J.
“Marketing fundamental”
http://7pmix.com/?s=promoci%C3%B3n+de+venta
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Anexo E. Categorías de las promociones

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo Componentes del mercadeo. Zorita Lloreda E.
“Marketing promocional” http://7pmix.com/2009/02/03/promocion-de-ventas/
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Anexo F. Tipos de merchandising

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo “El merchandising”
http://7pmix.com/2009/02/03/el-merchandising
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Anexo G. Anexos para generar tráfico al punto de venta

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo “Acciones para generar tráfico al punto de venta”
Chétochine,
G
“Marketing
de
los
canales
de
distribución”
http://7pmix.com/?s=promoci%C3%B3n+de+venta
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Anexo H. Los tipos de clientes de los puntos de venta

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo “Acciones para generar tráfico al punto de venta”
Chétochine, G “Marketing de los canales de distribución”
http://7pmix.com/?s=promoci%C3%B3n+de+venta
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Anexo I. Estilos de comunicación

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo “Estilos de comunicación”
http://7pmix.com/2009/02/03/estilos-de-comunicacion/

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo “El comportamiento en el punto de venta”. Salen,
Henrik. “ Los secretos del Merchandising activo”
http://7pmix.com/2009/02/03/el-interior-del-punto-de-venta/
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Anexo J. Factores de decisión de compra en el punto de venta

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo “Factores de decisión de compra en el punto de
venta”. Salen, Henrik. “Los secretos del Merchandising activo”
http://7pmix.com/2009/02/03/el-interior-del-punto-de-venta/
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Anexo K. Formas de relaciones públicas

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo “Formas de relaciones públicas”
http://7pmix.com/2009/02/03/las-relaciones-publicas/
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Anexo L. Las dimensiones de las marcas

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Adaptado de Costa, Joan. “La imagen de la marca”
http://www.flickr.com/photos/7pmix/3128118029/
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Anexo M. El mix de promoción

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo “El mix de la promoción” Stanton, M.E; Walter B.
“Fundamentos de marketing”
http://7pmix.com/2009/02/03/el-mix-de-promocion/
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Anexo N. Características de la publicidad

Fuente gráfica: 7pmix. Blog sobre mercadeo. Articulo “Características de la publicidad”. O´Guin, T.C;
Allen C.T; Semenik Richard. “Publicidad”.
http://7pmix.com/2009/02/03/publicidad/
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