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Promoción	  y	  publicidad	  

 

 

 

 

Objetivo	  

 

Distinguir las características específicas que proponen la promoción y publicidad 

como herramientas únicas pero complementarias, con el fin de armonizar una 

adecuada mezcla promocional que logre el posicionamiento de una marca. 

 

 

 



Mtra.	  Verónica	  Bolaños	  López	  

Junio	  2013	  

 

Principales	  características	  de	  la	  promoción	  y	  publicidad	  

 

Introducción	  

 

Una mañana en un noticiero que se transmite por TV, entrevistaron a una cantante de 

Argentina, cuyo nombre no recuerdo. Ella toca la guitarra y canta desde los ocho años. 

Ella amenizaba las reuniones de las fiestas de los lugareños del pueblo donde ella 

nació. Su familia y sus amigos comenzaron a apoyarla, pero no tenía recursos 

económicos para promoverse. Por fin una compañía disquera le dio una oportunidad; 

pero la disquera le dijo que el mínimo de cd's que se deberían grabar era de 5,000 

unidades. Su padre comenzó una colecta, como una especie de “Teletón” en el pueblo 

donde ellos radicaban. Con el dinero que se recolectó, su padre compró los 5,000 cd's 

que la compañía grabadora impuso como condición. Posteriormente, la cantante, su 

papá y amigos comenzaron a vender los cd's en bares, restaurantes y en los lugares 

donde ella se presentaba. Tiene usted idea de cuantos cd's ha vendido hasta la fecha?, 

dos millones de copias. 

Por supuesto que uno de los mejores medios para promover productos es la TV; pero 

se debe tener especial cuidado en su utilización, con la finalidad de obtener mejores 

aprovechamientos; además del adecuado análisis del consumidor, del producto y del 

mercado en general, se debe indicar que otros medios complementarios de apoyo se 

deben aplicar y lo más importante, generar el mensaje que en cada uno de ellos fluya 

de manera adecuada logrando captar la atención de los públicos a los que se encuentra 

dirigido; por ejemplo, si se trata de promover seguros, o inversiones a largo plazo; en 

las cuales sin duda la más recomendable de las actividades promocionales sería la 

venta personal; sin embargo, la publicidad y la promoción van a apoyar de manera 

importante su difusión, no sólo se debe pensar en estas herramientas como el eje de la 
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mezcla promocional; ya que en algunas ocasiones se piensa que sin ellas, es muy 

difícil lograr establecer comunicación con el mercado objetivo. Por otro lado es 

necesario enfatizar que en la mayoría de las ocasiones se piensa que la promoción y la 

publicidad forman una sola actividad; aunque si bien es cierto que son una mancuerna 

perfecta de comunicación, también es fundamental comprender las diferencias que 

cada una de las mismas mantiene para formar con ellas esa excelente pareja que se 

articula, se apoya y se integra en un plan completo de comunicación mercadológica 

El posicionamiento comienza con un producto que puede ser un artículo, un servicio, 

una compañía, una institución o incluso una persona que ocupa un lugar en la mente 

del público, consumidor y/o usuario. El nivel de posicionamiento es también lo 

primero que viene a la mente cuando se trata de resolver el problema de cómo lograr 

ser escuchado en una sociedad sobrecomunicada. 

Ries, A. y Trout J. (1993), refiriéndose a la ley del liderazgo (de un total de 22), 

condensan que “la cuestión fundamental en marketing es crear una categoría en la que 

se pueda ser el primero. Es la ley del liderazgo; es preferible ser el primero que ser el 

mejor. Es mucho más fácil entrar en la mente siendo el primero que capta la atención 

que tratar de convencer a alguien de que se tiene un producto mejor que del que llegó 

antes. Puede demostrar la ley del liderazgo haciéndose dos preguntas: ¿Cuál es el 

nombre del primer aviador que cruzó sin compañero el Océano Atlántico? Charles 

Lindberg ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del segundo aviador que cruzó solo el Océano 

Atlántico? No es fácil contestar. El segundo aviador que cruzó el Atlántico sin 

compañero fue Bert Hinkler (...)”. (p.3) 

En resumen, es muy difícil desbancar a la primera compañía que ha logrado una 

posición en la mente, ejemplo de ello: Kodak en fotografía, IBM en computadoras, 

Xerox en copiadoras, Hertz en alquiler de automóviles, Coca Cola en refrescos, y 

General Electric en cuestiones eléctricas. 

Ries, A. & Trout J. (1993) describen como en la década de los 50's los publicistas y 

mercadólogos centraban su atención en las características del producto y en los 
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beneficios que obtenía el cliente o consumidor. Rosser Reeves fue el creador del 

concepto USP (Unique Sales Proposition; Propuesta Única de Ventas), pero a finales 

de los 50's se hacía cada vez más difícil determinar el USP, debido a la avalancha de 

productos competidores que invadieron los mercados. La competencia era dura y no 

siempre honesta. 

Evidentemente que el posicionamiento es logrado a través de la comunicación. La 

mayoría de las veces la publicidad ya no puede actuar sola para lograr un alto nivel de 

posicionamiento, se hace necesaria la interacción conjunta de la distintas actividades 

de promoción que se complementan entre sí. El posicionamiento, es la información, 

persuasión y recordación de la marca con respecto a la de los competidores; es decir, 

el problema se centra, en cómo hacer para que nuestro producto esté presente en la 

mente de los consumidores en medio del bombardeo publicitario. Esto requiere 

además de una alta creatividad e ingenio, en la publicidad, una adecuada mezcla de 

las actividades que la promoción propone mismas que serán revisadas posteriormente. 

Actividad	  publicitaria	  

Como se sabe, la mercadotecnia es una técnica y hay quienes opinan que se puede 

considerar un arte, por la enorme cantidad de creatividad que implica su desarrollo. 

La parte artística se debe precisamente en gran medida a la intervención de la 

publicidad. Se puede decir, que se convierte en un eje de la mercadotecnia; hay 

quienes identifican a la mercadotecnia por la publicidad; sin embargo, por sí sola no 

podría hacer nada, no tendría que comunicar. Además, de no formar parte de las 

actividades que dan origen a la propia “P” de la Promoción, sus efectos serían muy 

limitados; ya que el apoyo de las relaciones públicas, promoción de ventas y la venta 

personal son fundamentales para el logro de sus propósitos. 

Bassat (2001), precisa que “la publicidad es el arte de convencer a los consumidores”. 

(p.33) 
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La actividad publicitaria cae dentro del marco general de los procesos de 

comunicación, por ello es necesario analizarlos. 

La publicidad como parte de la comunicación, no se realiza únicamente con el 

objetivo de informar, sino que su objetivo último es el de posicionar la marca en la 

mente del consumidor provocando una reacción en él de tal manera que genere la 

aceptación de nuestro producto como satisfactor de algunas de sus necesidades. 

Objetivos	  publicitarios	  

Los objetivos publicitarios deben ser acordes a los objetivos de promoción, es decir a 

todo el sistema de comunicación que el producto mantiene con su mercado objetivo; 

que a su vez formarán parte integral del plan general de mercadotecnia. Las 

estrategias y los planes de acción derivados en la publicidad se deben fundamentar 

estrictamente en el adecuado conocimiento del mercado en todas sus dimensiones 

mediante la investigación y el análisis del mismo. El papel de emisor que juega la 

empresa u organización con respecto a su marca obliga a tener minuciosos cuidados 

en los elementos que intervengan en la mezcla promocional; para lo cual los objetivos 

publicitarios deben procurar un enorme apoyo en la generación de la demanda; ya sea 

para informar, persuadir y/o recordar la marca a un público determinado en un tiempo 

específico. La propia decodificación implica un aspecto sumamente importante a 

tomar en cuenta, dado que si el receptor no es capaz de interpretar el mensaje de 

acuerdo con sus códigos y valores personales, la campaña publicitaria será un fracaso; 

También el proceso AIDA (Atención, Interés, Deseo y Acción), es un elemento 

fundamental que interviene en la parte creativa de la propia campaña. La promoción 

integra a la publicidad precisamente por la importancia que representa como 

plataforma de crear demanda sin lo cual la promoción de ventas, venta personal y 

relaciones públicas no podrían trabajar. La publicidad, por tanto, se convierte en una 

pieza fundamental dentro de la mezcla promocional. 
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Factores	  

La publicidad cobra mayor importancia en la propia promoción debido a factores 

como los siguientes: 

1. Masificación del mensaje.- La penetración que tienen los distintos medios en la 

actualidad como televisión, radio, prensa, Internet, espectaculares, publicidad exterior, 

correo directo, etc., permiten alcanzar sectores muy importantes, logrando llevar el 

conocimiento de los productos y servicios a segmentos muy diversos que conforman 

en algunas ocasiones el verdadero encuentro con el potencial del mercado. 

2. Rapidez de difusión.- Anteriormente desarrollar un mercado y posicionar un 

producto en la mente de los consumidores se llevaba mucho tiempo, en la actualidad 

una campaña publicitaria bien diseñada y dirigida con una cobertura amplia permite 

en poco tiempo respuestas favorables del público consumidor y/o usuario traducidas 

en ventas 

3. Dirección del mensaje.- La creciente competencia y el actual marketing demandan 

una exigente personalización del sistema de comunicación; por lo cual el manejo 

presente de la información permite segmentar mas los mercados y por ende enfocar a 

la publicidad para hacerla mas específica y personalizada. 

4. Eficacia demostrada.- Las empresas que han incorporado a la publicidad cuando 

esta se hace necesaria en su mezcla promocional han comprobado la eficacia que 

rinde en beneficios para sus productos observando resultados positivos en su 

adecuado manejo; ya que se favorece con ello su permanencia y crecimiento a través 

del tiempo. 

5. Inversión publicitaria.- Los costos de la publicidad aunque son altos representan el 

medio más económico en relación al nivel de impacto que se puede lograr en los 

públicos a los que se encuentra expuesto el mensaje. 
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Técnicas	  para	  publicitar	  

Las actuales técnicas utilizadas en publicidad permiten difundir un mensaje preciso y 

oportuno al mercado meta, de alguna forma esto apoya de manera contundente a las 

otras actividades integrantes de la propia mezcla promocional; por ejemplo, en la 

promoción de ventas se hace necesaria auxiliando a la difusión, como se hace en “La 

gran barata “de Liverpool, “Julio regalado” de la Comercial Mexicana, entre otras. 

Para el caso de las relaciones públicas, se hace cada vez más presente en la medida 

que la socialización del marketing se desarrolla como un fenómeno demandante por 

parte del público debido a la sensibilización de la propia sociedad actual ante aspectos 

como: el cuidado del medio ambiente, la diversidad de pensamiento, el apoyo a 

personas con capacidades diferentes, etc.; la publicidad interviene dando a conocer lo 

sucedido en programas como: Teletón, Un kilo de Ayuda, Ministerios de amor, 

Fundación azteca, etc., e incluso algunos medios de comunicación han incorporado 

secciones destinadas a dichos propósitos y mantienen espacios que son utilizados por 

las empresas, instituciones y/u organismos diversos que llevan a cabo labores 

relacionadas con esta herramienta y que siempre requieren darse a conocer. Por otro 

lado, en lo concerniente a la venta personal, se manifiesta de manera elocuente en los 

catálogos que se muestran por parte del vendedor, o bien, en algunos materiales punto 

de venta que sean necesarios para su identificación, (uniformes, volantes, bípticos, 

trípticos, etc.), un ejemplo de ello serían los vendedores de helados bon-ice, sky, 

tarjetas de crédito bancarias, etc. 

Funciones	  de	  la	  publicidad	  ante	  la	  promoción	  

Con base a lo anterior se puede decir que la relación entre la promoción y la 

publicidad se hace inquebrantable e indispensable para ambas; una en relación con la 

otra cubren funciones de comunicación básicas para el producto y/o servicio que se 

trate. La publicidad en particular brinda a la promoción las siguientes funciones: 

a. Apoyar el lanzamiento de un producto o servicio. 
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b. Comunicar innovaciones de productos o servicios 

c. Crear, desarrollar y sostener una imagen positiva de la marca 

d. Apoyar acciones específicas de las ventas 

e. Apoyar las actividades de los intermediarios 

f. Conquistar o reforzar la preferencia del consumidor 

g. Eliminar barreras de comunicación entre la empresa y el consumidor 

h. Lograr un efectivo posicionamiento en la mente del consumidor 

i. Incentivar ventas estacionales 

j. Llevar al consumidor al punto de venta. 

En conclusión, se puede decir que actualmente la promoción y la publicidad se han 

convertido en una pieza fundamental del marketing y que deben guardar un relación 

interactuante, de tal suerte que se permita estar presente de manera constante con el 

público, consumidor y/o usuario. 

Herramientas	  de	  promoción	  

La promoción esta integrada básicamente por cuatro herramientas: las relaciones 

públicas, la promoción de ventas, la publicidad y la venta personal. Cada una de ellas 

tiene características especiales que determinan en qué situaciones dará mejores 

resultados. 

Relaciones	  públicas	  

Las Relaciones Públicas son las más ancestrales de las cuatro, fueron originalmente 

utilizadas para dar a conocer entre la comunidad los productos y/o servicios que se 
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desarrollaban por parte de algún fabricante utilizando sólo a estas para promoverlos; 

sin embargo, en su evolución se han perfeccionado hasta llegar a ser actualmente un 

sistema abierto de comunicación que recibe una serie de datos del medio ambiente de 

la empresa con la finalidad de establecer un nivel de entendimiento entre ambos, es 

decir, adaptar los cambios y representaciones de los distintos factores que influyen en 

el ejercicio de la organización de forma mutua y con ello mantener un equilibrio en su 

comunicación. 

Stanton, W. (2001) menciona “Las Relaciones Públicas abarcan una amplia gama de 

actividades comunicativas que contribuyen a crear actitudes y opiniones positivas 

respecto a una organización y sus productos. A diferencia de la publicidad y la venta 

personal, no incluyen un mensaje específico de ventas. Los destinatarios de estas 

actividades pueden ser los clientes, los accionistas, una dependencia gubernamental o 

de un grupo de interés especial”. La actividad de las relaciones públicas se puede ver 

representada en pizarrones institucionales, revistas y/o periódicos organizacionales, 

boletines, agenda de acontecimientos conmemorativos y fechas especiales, visitas 

guiadas, eventos culturales, deportivos y empresariales, en fin implica una serie de 

programas que de ven ser profesionalmente desarrollados para mantener en contacto a 

la organización con su entorno. 

Venta	  personal	  

La venta personal es una relación directa que establece la institución con su público, 

consumidor y/o usuario mediante la cual se logra el traslado de la propiedad de un 

bien o servicio a un comprador a cambio de una remuneración específica; es decir, es 

el intercambio de los beneficios que son recibidos por la propia organización ante sus 

esfuerzos por atender la satisfacción de las necesidades de sus clientes; en ella se 

consuma y se ve representada la labor del marketing; pues los resultados finalmente 

se representan en las ventas logradas. La venta es un arte, se requiere la disposición de 

habilidades y conocimientos muy particulares para poder desarrollarla con éxito, 

existen productos y/o servicios en los cuales esta herramienta es determinante; por 

ejemplo: en el caso de los productos financieros, de belleza, etc. la imagen del 
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vendedor es parte fundamental en lo que se busca comunicar al consumidor; otro caso 

especial que demanda la intervención profesional de expertos en dicha materia sería 

para aquellos productos que implican un diseño personalizado; por ejemplo, los 

seguros, las agencias de viajes, etc., con estos ejemplos se puede percibir la 

importancia que reviste esta actividad; ya que finalmente lo que da sentido a muchas 

empresas, organizaciones y/o bien instituciones es el otorgamiento de satisfactores y 

es precisamente en este factor en el que la venta personal se basa para su ejercicio. 

Es importante reconocer que la venta personal es la herramienta más autosuficiente 

desde el punto de vista económico dentro de las herramientas que integran a la mezcla 

promocional, esto por ser una actividad que paga comisiones una vez finalizado su 

proceso, mismo que inicia con la prospectación de posibles clientes que puedan ser 

calificados para el producto que se promueve, para posteriormente buscar lograr el 

contacto con estos a través de una entrevista en ánimo de obtener el cierre de la venta, 

que quizá por algunos puede ser entendido como la consumación del proceso; sin 

embargo no es hasta la cobranza que realmente se obtiene el intercambio de los 

beneficios y donde verdaderamente se realiza la venta; de otra manera solo se puede 

entender como la colocación de productos. Un fenómeno muy recurrente que se 

confunde con la venta es el levantamiento de pedidos; para lo cual es necesario 

justificar el proceso de la postventa que busca consolidar una cartera de clientes, 

fidelizando la lealtad de los consumidores del producto que se trate, mientras que en 

la simple colocación de productos esta etapa del proceso no es significativa; por tanto 

la venta implica una profesionalización en su desempeño. La venta es una piedra 

angular en el proceso de la mezcla promocional que requiere involucrar expertos en la 

comunicación directa para su desenvolvimiento. 

Publicidad	  

Otra de las herramientas de la mezcla que nos ocupa un buen espacio de esta sesión es 

la publicidad (abordada precisamente en párrafos anteriores), misma que de manera 

sintética podemos establecer sirve de apoyo en la comunicación masiva e impersonal 

buscando en todo momento posicionar en la mente del consumidor una marca de un 
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anunciante plenamente identificado mediante su pago correspondiente, es decir a 

través de su patrocinio se construye la información, persuasión y/o recordación de un 

mensaje publicitario que de forma creativa se ofrece en un tiempo y lugar específico a 

un público determinado. 

Promoción	  de	  ventas	  

La promoción de ventas es una actividad incentivadora de la demanda, cuya finalidad 

es complementar el esfuerzo de comunicación que realizan sobretodo la publicidad y 

la venta personal. La paga el patrocinador y a menudo consiste en un valor agregado 

que de manera temporal estimula la adquisición del producto. Son diversos los 

problemas que puede llegar a solucionar, en algunas ocasiones van dirigidos en 

acciones basadas en la cantidad, en el precio, en la generación de entusiasmo por la 

marca, la construcción de su imagen, en la fidelización y/o redención, en fin siempre 

se busca la generación de una actitud que favorezca al producto en su construcción y 

entendimiento con el público, consumidor y/o usuario, o bien corrigiendo alguna 

distorsión que se representa en las propias ventas. 

La promoción de ventas es la herramienta del mix promocional, con la que se suele 

confundir a la “P” de promoción. En este juego de palabras es necesario identificar 

que la Promoción como tal hecha mano de la propia “promoción de ventas”, 

precisamente para promover las propias ventas cuando estas llegan a presentar puntos 

críticos que las obstaculizan para seguir adelante, es decir, solo cuando las ventas nos 

presentan dificultades en su desempeño es cuando debemos utilizar las actividades de 

esta herramienta. El abuso de esta actividad en algunas ocasiones puede provocar que 

se rebase las expectativas del consumidor respecto del producto; para lo cual sería 

necesario reflexionar si nuestro producto sigue siendo el óptimo con el cual el público 

espera cubrir sus necesidades, por ejemplo, “La cajita feliz de Mc Donald's” este 

producto de no ofrecer el premio como tal no tendría el éxito que logra causar en los 

niños que las consumen, lo mismo sucede con el chocolate “Huevo Kinder” que sin 

tener la sorpresa pudiese fluir como tal, recordemos que se entiende que fue diseñado 

como una golosina; sin embargo se percibe en su mercado objetivo más como el 
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premio que ofrecen que en su propia naturaleza de producto. Por ello es importante 

enfatizar que la promoción de ventas solo debe 

ser utilizada en tiempo determinado, sólo por el período en que la curva de ventas 

vuelve a reanudar su adecuado seguimiento. 

Como se puede observar, cada una de las herramientas del mix promocional cumple 

con un cometido específico que dependiendo de la situación de comunicación que el 

mercado necesite corresponderá a un nivel de involucramiento que cada una de ellas 

protagonice en ese momento. 

Naturaleza	  de	  la	  promoción	  

Retos	  

Actualmente, el principal reto de la promoción ha cobrado relevancia debido a la 

creciente competitividad de las marcas por atraer la atención hacia sus productos. Es 

notorio como los consumidores se enfrentan diariamente a cualquier cantidad de 

mensajes publicitarios, actividades de relaciones públicas, presiones por parte de los 

vendedores y promociones de ventas cada vez más llamativas, de tal suerte que se 

encuentran sumamente saturados de información para poder elegir realmente a sus 

satisfactores; por lo tanto, se ha obligado a la promoción a ejercer un sistema de 

comunicación cada vez más efectivo e integral en el cual se aprovechen al máximo las 

potencialidades de cada una de las actividades que la conforman. 

Necesidades	  a	  cubrir	  

Al analizar la naturaleza de la promoción debemos reconocer los puntos básicos que 

busca cubrir: 
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1. La promoción desde el punto de vista económico apoya la mayor adquisición de 

productos e incluso de mayor valor en caso de ser necesario. Recordemos que logra 

un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. 

2. Disminuye la implicación del precio como factor determinante en la toma de 

decisiones de compra por parte del consumidor; es decir, actúa en la elasticidad de la 

demanda convirtiéndola de rígida a elástica. 

3. Construye el posicionamiento del producto a través del sistema de comunicación 

implantado según lo determine cada momento y lugar en que el producto se 

encuentre; estableciendo una relación cada vez más cercana con su público, 

consumidor y/o usuario. 

4. Incorpora incentivos temporales que hacen más atractiva la oferta mercadológica; 

de tal manera que se contribuye para destacar al producto en el punto de venta con 

respecto a sus competidores. 

En conclusión, se puede decir que la promoción nos brinda a través de sus distintas 

herramientas las plataformas de comunicación necesarias para el adecuado 

entendimiento del consumidor con su satisfactor; con lo cual apoya la construcción de 

mensajes consistentes en todos los medios. Por lo tanto, si una organización quiere ser 

conocida por su alta calidad debe comunicarse por todos los medios de comunicación 

utilizando la mezcla promocional apropiada. 

Las	  promociones	  y	  los	  sistemas	  de	  ventas	  

Las	  ventas	  face	  to	  face	  

La venta personal es una herramienta de la promoción que se utiliza para cierto tipo 

de productos, en la cual es necesario contar con bases de datos actualizadas con el 

objeto de desarrollar un programa de entrevistas personales que permitan persuadir al 

cliente potencial para que efectúe la compra o consumo del producto o servicio. 
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La venta personal (face to face) requiere alto conocimiento del producto, bien o 

servicio a promover, por ello es muy importante capacitar al personal de ventas sobre 

diferentes tópicos como: prospectación de clientes, acercamiento, manejo de 

objeciones, manejo de beneficios y atributos de los productos, información de los 

competidores, cierre de ventas y servicio posterior. 

La venta personal requiere de un individuo que de manera directa establezca una 

comunicación; en la que sobretodo se desarrolle la habilidad para escuchar e 

igualmente en contrasentido se originen respuestas que atiendan las necesidades del 

público, consumidor y/o usuario. Mientras que la publicidad es información 

mayormente en un solo sentido hacia un mercado objetivo y, en la que en todo caso se 

requiere de investigaciones de mercado muy detalladas para escuchar. Las ventas 

personales establecen sistemas de comunicación bidireccional, convirtiéndose en su 

principal ventaja, prácticamente la respuesta se da al instante y sí se tiene la 

preparación suficiente se puede atender el manejo de diversas situaciones. 

La venta personal requiere como todo en mercadotecnia el manejo de estrategias, la 

forma comunicativa varía de empresa a empresa, dependiendo del tipo de producto, 

del tipo de cliente, la zona geográfica y la concentración o ubicación de los distintos 

clientes. 

En los últimos 20 años, se ha ampliado la manera de acercarse y de mantener 

comunicación con los clientes, de tal manera que en la actualidad existen diversas 

alternativas para llevar a cabo esta labor: telemercadeo, call center, correo postal 

personalizado, correo electrónico, video conferencias, intranet, Internet, marketing 

one to one y Web sites entre otros. 

Características	  y	  actividades	  del	  vendedor	  profesional	  

El vendedor profesional es una persona que aplica la creatividad, la ciencia y el arte 

en forma de psicología; mismas que emplea de manera alternativa según las 

circunstancias, conociendo a los diversos clientes, sus expectativas y necesidades; 
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pero aún más interpretando las exigencias de los prospectos y operando 

adecuadamente sus conocimientos técnicos. 

De la Parra y Madero (2003) describen que “ventas es la ciencia que se encarga del 

intercambio entre un bien y/o servicio por un equivalente previamente pactado de una 

unidad monetaria, con el fin de repercutir, por un lado, en el desarrollo y plusvalía de 

una organización y nación y, por otro, en la satisfacción de los requerimientos y 

necesidades del comprador” (p.33). 

Entre las principales actividades del vendedor está: vender, dar servicio, mantener 

registros, desarrollar conocimientos fundamentales, sobre administración de recursos 

(artículos promocionales, muestras, etc.) y, administración de su tiempo. 

La venta personal posee ventajas importantes como la de transmitir información 

detallada, permite el control del mensaje, favorece la clasificación de los clientes 

potenciales e importantes, facilita el control de costos y el cierre de la venta. 

La venta personal implica la operación autofinancianble y su razón se debe a que en la 

mayoría de las ocasiones se paga la comisión una vez que se ha logrado la cobranza 

del satisfactor. 

Por último, un vendedor debe desarrollar una filosofía de ventas, fundamentada en 

tres pilares especiales: aceptación del concepto de marketing, valorar las ventas 

personales y convertirse en un solucionador de problemas. La venta puede ser pasiva 

o activa. Pasiva cuando el cliente es el que da inicio al proceso de la compra, y activa 

cuando el cliente forma parte importante del enfoque del proceso y hacia él se 

canalizan todos los recursos y esfuerzos mercadológicos. Los vendedores deben tener 

ciertas cualidades y actitudes como: persuasión, confianza en si mismo, asertividad, 

disciplina, perseverancia, tacto, sentido del humor, etc.; igualmente, necesita poseer 

habilidades profesionales tales como organización, planeación, manejo técnico del 

producto y/o servicio; prospección, y contestación de objeciones, entre otras; aunado 

a lo anterior, se requieren ciertas  
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características personales como hábitos, actitudes, motivaciones, ambiciones y 

factores de personalidad para ser un vendedor de éxito. La combinación de esos 

factores hará del trabajo del vendedor algo motivante y profesional. En resumen, un 

vendedor debe poseer una agresividad positiva, poseer sensibilidad social, ser 

minucioso, ser autodisciplinado, tener iniciativa, tener madurez emocional, poseer 

sentido de la planeación, organización, y sobretodo confianza en sí mismo. 

La	  promoción	  y	  el	  modelo	  AIDA	  

¿Qué	  es	  el	  modelo	  AIDA?	  

Importantes ejecutivos en la actualidad han comenzado como vendedores, su éxito se 

fundamenta en las habilidades para manejar el proceso de la venta, han desempeñado 

sus funciones con orden y en forma acertada, es decir, reconocen las múltiples 

actividades que implica su labor. Ellos recomiendan entre dichos procesos el sistema 

AIDA (Atención, Interés, Deseo y Acción). 

El modelo AIDA presenta las distintas actividades que desarrolla en cada una de sus 

fases: 

A Aquella en la que se considera el efecto del buen funcionamiento de la codificación 

del mensaje, del canal y de la decodificación por cuanto ha logrado captar la atención. 

I Despertando el interés. 

D Basado en algún atributo, beneficio, valor, personalidad y/o esencia de marca, 

produciendo un deseo. 

A Motivando a una acción afín que acerque al consumidor con el producto de tal 

suerte que se pueda impulsar la decisión de compra. 
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Las	  estrategias	  de	  Jale	  y	  Empuje	  de	  la	  mercadotecnia	  

La aplicación del modelo, se ve impactada por el tipo de estrategia que se necesita 

implantar de acuerdo a las características que el mercado exige. Esto nos refiere dos 

posibles aplicaciones, que se resumen en la estrategia de jale y empuje: 

Estrategia	  de	  empuje	  

La estrategia de Empuje. Es cuando el miembro de un canal dirige su promoción 

básicamente a los intermediarios que constituyen el siguiente eslabón en la propia 

cadena distributiva. Pongamos el caso de un fabricante que vende sus productos a 

consumidores por medio de mayoristas y detallistas, que a su vez promoverán los 

productos con sus propios compradores. 

Estrategia	  de	  jale	  

La estrategia de Jale. En ésta, la promoción se dirige a los usuarios finales. La 

intención es motivarlos para que soliciten el producto a los detallistas. Ellos a su vez 

lo solicitarán a los mayoristas, que lo ordenarán al fabricante. 
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