
Formación de la Relación:  
MKT Directa, Ventas 

Personales y Promoción de 
Ventas. 

 



Entender la MKT Directa. 
 

MKT Directa. 

Sistema interactivo de mercadotecnia que 
emplea uno o mas medios de publicidad 
para efectuar una respuesta mesurable y 
transacción en cualquier sitio, con esta 
actividad almacenada en una base de 

datos. 



  A partir de la anterior definición ha 
surgido el termino “MKT de base de 
datos” los comercializadores de base de 
datos construyen y mantienen una 
reserva de datos sobre clientes actuales 
y prospectivos y se comunican con ellos 
mediante una variedad de medios ( del 
contacto personal, al correo directo, y a 
los medios  masivos) 



La MKT de base de 
datos es uno de los 
métodos de MKT de 
crecimiento más 
rápido, debido a que 
se ha demostrado 
que es un método 
rentable para 
incrementar las 
ventas. 

 

 



Una base de datos buena permite a los 
comercializadores: 

                   Dirigirse. 
                   Segmentar. 
                   Calificar  a los clientes. 
 
   En la actualidad la mkt de base de datos es 

un componente básico de la mayor parte 
de los programas de comunicaciones de 

mkt integrada 
 
                          
 
 



Lo que vemos con la definición de mkt directa es que: 

 En primer lugar, la mkt directa es un sistema de 
mkt  y  es interactiva, lo que significa que  los 
compradores y vendedores pueden intercambiar 
información de manera directa. 

 

 En segundo lugar, el concepto de uno o mas 
medios de publicidad. 



  El tercer punto es de una respuesta 
mesurable, los esfuerzos de la mkt directa 
están dirigidos a estimular una acción o 
respuesta de parte del cliente. 

 

 El punto final, es que la respuesta puede ser 
en cualquier ubicación, en otras palabras la 
mkt directa no esta restringida a los pedidos 
por correo o ventas por catalogo.  

 

 



 
 
 

La Función de la Mkt Directa en la 
IMC. 

En la actualidad compañías sofisticadas 
usan las habilidades que han 

desarrollado los comercializadores 
directos para establecer, nutrir y 

mantener relaciones no solo con los 
clientes si no con los terceros 

interesados . 



La Evolución de la Mkt Directa. 
 La mkt directa es el método mas antiguo de mkt, y en 

la actualidad esta creciendo rápidamente , impulsada 
por los cambios sociales  y tecnológicos. 

 

 Así que aunque las personas tengan mas ingresos , 
tienen menos tiempo para las compras por lo que 
enfatizan en el uso del tel. , la internet, y las tarjetas de 
crédito  



 El correo directo y el telemercadeo son los métodos de 
mkt mas utilizados en la mkt   directa. 

 

 El auge de las telecomunicaciones y la tecnología de 
computación esta estimulando el crecimiento de la 
mkt directa en todo el mundo. 

 

 



Sin embargo ciertos desafíos de los mercados 
extranjeros han limitado el crecimiento de los 
esfuerzos de la mkt directa, como ser: 

 Una amplia variedad de ambientes legales y 
reguladores  con los que hay que contender. 

 

 Los sistemas de pago y postales  varían en cada 
país. 

 

 Los matices culturales e idioma pueden 
interponerse  en el camino 



El Impacto de las Bases de Datos en la Mkt 
Directa. 

 La base de datos es la clave del éxito de la Mkt directa 

 

 Permite como se dijo anteriormente  dirigir, segmentar 
y calificar a los clientes. 

 

 Es la memoria corporativa  de toda la información 
importante del cliente: nombre, dirección, teléfono, 
dirección de correo electrónico. 



 La base de datos 
permite también a la 
compañía medir  la 
eficiencia  de  sus 
esfuerzos de 
publicidad de 
respuesta directa, para 
ver por ejemplo cuales 
comerciales de radio o 
tv se desempeñan 
mejor. 

 



Trabajar con una base de datos requiere de 2 
procesos: 

 1. La gestión de datos:  es el proceso de recopilar, 
consolidar, actualizar y mejorar  la información 
sobre los clientes  y  prospectos que residen en la 
base de datos. 

 

 2. Acceso a los datos: de mayor importancia,  por 
que permite  a los comercializadores manipular, 
analizar y ordenar toda la información para tomar 
mejores decisiones. 

 

 



Importancia de la Mkt Directa para la IMC. 
 Quizá la mayor razón para el crecimiento actual de 

la mkt directa es que las compañías se percatan 
que ya no se puede hacer el trabajo con un solo 
medio. 

 

 La mkt directa es la mejor forma de desarrollar una 
buena base de datos  esto permite conocer a sus 
clientes a fondo: que y donde compran, en que 
están interesados y que necesitan 



 La economía de la Mkt directa 
se esta volviendo mas 
competitiva.  Los  medios de 
respuesta directa dirigidos       
( revistas, correos electrónicos, 
quioscos)  tienen mas 
efectividad de costo que nunca 
antes,  esto debido a que en la 
actualidad no todas las 
personas están en su casa 
viendo la tv. 



Inconvenientes de la Mkt Directa. 

 En el pasado los comercializadores directos estaban 
orientados a las ventas y no a las relaciones. 

 

 Los esfuerzos de mkt directa tienen que sustentarse 
por si solos sin el apoyo de contenido de medios que 
disfruta la publicidad. 

 

 Padece de desorden: las personas son inundadas con 
correos de patrocinadores comerciales. 

 

 Los consumidores se preocupan por su privacidad. 



 

TIPOS DE ACTIVIDADES DE 
MERCADOTECNIA 

DIRECTA. 
 



Ventas Directas. 
Son representantes de los 

comercializadores, venden a los clientes 
en forma directa ya sea en su hogar o en 
el trabajo. Las ventas directas pueden 
ser por venta personal o telemercadeo. 



VENTAS DIRECTAS PERSONALES 
 Estas son ventas cara a cara ,por lo general estas 

ventas se refieren a un método de mkt de bienes 
de consumo ,todo desde enciclopedias y seguros 
hasta cosméticos y productos nutricionales. En 
este caso el representante introduce el producto 
con el cliente, convence al cliente del valor del 
producto ,y si tiene éxito completa la venta.. 
La venta personal se da de dos formas:  de 
persona a persona y de persona a grupos. 



Tele mercadeo 
 Este incluye vender y 

hacer prospección por 
teléfono, responder  a 
investigaciones 
telefónicas,  y 
proporcionar servicios 
relacionados con las 
ventas a los que llaman. 
En este tipo de venta es 
importante mantener 
actualizada una base de 
datos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La publicidad que pide el 
lector, espectador u oyente 
que proporcione 
retroalimentación directo al 
remitente se  llama 
publicidad de respuesta 
directa. Puede usarse 
cualquier medio para 
respuesta directa, los mas 
comunes son correo directo, 
catálogos, revistas, 
televisión. 

PUBLICIDAD DE RESPUESTA DIRECTA. 
 



CORREO DIRECTO 
 

 Después de la venta 
personal y el 
telemercadeo, el correo 
directo es el mas 
efectivo para cerrar una 
venta o generar 
investigaciones. Este 
método lo usan las 
empresas que venden 
productos financieros, 
bienes y servicios. 
 
 



VENTAS POR CATALOGO. 
 Los comercializadores directos mas grandes son 

las compañías por catalogo. 
 

 LOS CATALOGOS son libros de referencia que 
alistan, describen y por lo general presentan 
imágenes de los productos por un fabricante. En 
este tema tiene que ver la cultura , y el glamur de 
las personas. 



PUBLICIDAD IMPRESA DE RESPUESTA 
DIRECTA. 

 Los anuncios, encartes en los periódicos que 
traen cupones o enlistan números telefónicos  
gratuitos pueden ser muy efectivos para 
estimular la respuesta del cliente.  

 

 En la actualidad lo mismo sucede con las 
revistas, los anunciantes pueden dedicar la 
mayor parte del espacio a la formación de 
imagen. 



PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE RESPUESTA 
DIRECTA 

 
 Muchas compañías hacen que 

sus productos estén disponibles 
con facilidad en línea. al 
proporcionar un sitio web como 
el de Dell como único 
escaparate es, dé hecho el sitio 
web los clientes pueden comprar 
casi todo lo que podrían 
comprar por medio de un 
catalogo o por teléfono. 



MEDIOS INTERACTIVOS. 

 Los sistemas de medios 
interactivos permiten a los 
clientes y prospectos controlar 
tanto el contenido como el ritmo 
de las presentaciones y ordenar 
mercancía en forma directa 
desde el sistema. el medio 
interactivo mas popular es la 
computadora. 



PROCESO DE VENTA PERSONAL. 

 1- Alcanzar conocimiento. 
2- Ubicar el cliente potencial. 
3- Preparar la venta (pre enfoque). 
4- Enfocar la presentación de la venta. 
5- Hacer la presentación de la venta. 
6- Dar seguimiento a las actividades 
post venta. 



VENTAJAS DE LA VENTA PERSONAL. 
 

 1- La mayor ventaja de las ventas personales es 
su naturaleza personal. Nada es mas persuasivo 
como la comunicación personal. 
2- Un buen vendedor hábil puede observar el 
lenguaje corporal de un prospecto y leer entre 
líneas para detectar lo que le preocupe al 
cliente. 
3- La situación frente a frente facilita la 
retroalimentación instantánea. 
4- El vendedor puede presentar el producto en 
vivo. 
 



INCONVENIENTES DE LA VENTA PERSONAL. 
 

 1- Las ventas personales 
son muy intensivas en 
mano de obra. 

 
2- Es por lo anterior que 
es la forma mas costosa 
de comunicarse con los 
clientes. 
 



La función de las ventas 
personales en la IMC 

 Los vendedores son los comunicadores de la compañía. Son el medio 
humano. Estos proporcionan cuatro funciones de comunicaciones 
distintas: recopilar información proporcionar información, 
cumplimiento del pedido y formación de relaciones. 

1. Recopilación de información 
Los representantes de venta sirven como los ojos y los oídos de la 
compañía. Proporcionan información sobre quien es nuevo en el 
negocio, como están reaccionando los clientes a productos o 
estilos nuevos, que está haciendo la competencia y donde 
podrían hacerse ventas nuevas. 



En general, la recopilación de información por fuerza de ventas se 
relaciona con tres áreas: determinación de deseos, necesidades y 
capacidades del cliente, y vigilancia de la competencia. 
 
 
2. Proporcionar información 
Los vendedores no solo recopilan información, la transmiten.  De 
hecho el estereotipo (tanto negativo como positivo) de un buen 
vendedor es alguien que es buen hablador articulado y persuasivo. Un 
vendedor superior es buen oyente primero y un buen hablador en 
segundo lugar. 
Los vendedores transmiten información tanto en forma ascendente 
como descendente dentro de su organización. 
 
 



Llega un momento en toda relación en el que alguien tiene que hacer un 
compromiso. Las tareas inevitables de las ventas personales son motivar al 
cliente a la acción, cerrar la venta y luego asegurarse que los bienes y 
servicios son entregados en forma correcta. 

3. Cumplimiento de pedidos 

    Una parte importante en las ventas personales es el seguimiento 
después de la venta, asegurando que los bienes y servicios son 
entregados en forma oportuna y ver que el cliente este satisfecho por 
completo. 



 
 4. Formación de relaciones  

   Los vendedores forman relaciones  poniendo  

     atención a tres cosas simples: 

  

a. Mantener los compromisos 

     Aquí de nuevo, la gente de publicidad puede ayudar. Cuando una 
compañía anuncia, está haciendo un compromiso con sus clientes y 
prospectos. Es muy difícil para un vendedor mantener esos 
compromisos si la publicidad ha hecho promesas excesivas. 

b. Dar servicio a sus cuentas 

   Del mismo modo es difícil para los representantes de servicio al                             
cliente atender en forma adecuada sus cuentas si cada vez que las 
personas    llaman obtienen una señal de ocupado 



c. Resolver problemas 

   Por ultimo publicidad al igual que los vendedores deberán  
preocuparse por resolver problemas 

   

    



 
¿Qué es la promoción de ventas? 

 

  Es un incentivo directo que ofrece 
alicientes adicionales en cualquier 

parte a lo largo de la ruta de 
mercadotecnia para mejorar o acelerar 

el movimiento del producto del 
productor al consumidor. 



 

El termino promoción de ventas con 
frecuencia se mal interpreta o confunde 

con publicidad. Esto puede deberse a 
que las actividades de promoción de 

ventas con frecuencia ocurren en forma 
simultánea y usan publicidad como 

parte del proceso. 
 

 

 
 
 
 
 
 

La Funcion de la Promocion de 
Ventas en la IMC. 



Elementos de la promoción de ventas. 
 

Puede usarse en cualquier parte del canal de 
mercadotecnia. 

 
Por lo normal implica un incentivo directo como 
dinero, premios, productos extra regalos, o información 
especializada que promociona a clientes adicionales 
para comprar ahora, exhibir un producto, visitar una 
tienda o emprender alguna otra acción. 

 
Está diseñada para cambiar la oportunidad de una 
compra o cambiar el inventario a otros en el canal. 



 
El efecto positivo de la promoción de ventas en el volumen de 

marca 

  

La promoción de ventas efectiva logra varias cosas.  

 

 Antes que nada añade valor extra tangible e inmediato a la marca 

 

 Maximiza el volumen de ventas. Una reducción del precio u oferta 
a corto plazo, por ejemplo puede ser muy efectiva para fomentar las 
ventas. 

 

 Cuando todas las marcas parecen ser iguales, la promoción  de 
ventas puede ser más efectiva que la publicidad para motivar a los 
clientes a probar una marca nueva o seleccionar una marca sobre 
otra. 

 



El efecto negativo de la promoción de ventas en 
el valor de la marca 

 
 La promoción de ventas excesiva a expensas de la 

publicidad perjudica las ganancias. Un nivel alto de 
promoción de ventas comercial con relación a la publicidad 
y a la promoción de ventas para el consumidor tiene un 
efecto positivo en la cuota de mercado a corto plazo pero 
puede tener un efecto negativo en las actitudes hacia la 
marca y en la cuota de mercado a largo plazo. 

 

 Alto costo. 

 

 La promoción de ventas o publicidad muy agresiva puede 
atraer a los competidores a una guerra de precios, lo cual 
conduce a ventas y ganancias reducidas para todos. 

 

 



Comunicaci
ones de 
MKT 

Revendedore
s 

Comunicacione
s de MKT productor 

        Estrategias y tácticas de promoción de ventas 

 
    Para  mover sus productos a través del canal de distribución desde 

el punto de manufactura hasta el punto de consumo, los 
comercializadores emplean dos tipos de estrategias: 

 

 Las estrategias de empuje: Son diseñadas principalmente para 
asegurar la cooperación de los minoristas, obtener espacio de 
estante y proteger el producto contra los competidores. 

 

 
Usuarios 
finales 



Usuarios 

finales 

Productos 

solicitados 

 

 Las estrategias de jalar: Están diseñadas para atraer clientes y 
aumentar la demanda para el producto. La publicidad para el 
consumidor y las promociones de venta para el consumidor son 
ejemplos de estrategias de jalar. 

 

Revendedor
es 

Productos 
solicitados 

product
ores 

Comunicaciones de mercadotecnia 



Darles un empujón a las marcas con promociones 
comerciales  

 

    En los supermercados de hoy el espacio en estantes y el espacio en piso 
son difíciles de conseguir. Para mantener sus propias imágenes, las 
tiendas de departamento establecen estándares para los exhibidores de 
los fabricantes. 

 

Los fabricantes ponen en práctica estrategias de empuje tales como: 

 

  Compensación por espacio: cobran a los fabricantes una cuota 
que va desde los 15000 a los 40000 dólares por el privilegio de 
obtener espacio de estante o de piso para un producto nuevo. 



 

Ofertas comerciales: los comerciantes ofrecen 
descuentos a corto plazo u otros incentivos en 
dólares. Para cumplir con la ley las ofertas 
comerciales deben ofrecerse de manera 
promocional a todos los distribuidores. 

 

   Las ofertas comerciales excesivas amenazan a la 
lealtad a la marca debido a que alientan a los 
clientes a comprar cualquier marca que este 
rebajada.   

 



Concesiones de Exhibicion  
Son aquellas que el comerciante 

cobra a los fabricantes para hacer 

espacio para colocar sus exhibidores 

diseñados para vender mas 

profesionalmente los productos 

presentados.  

 



Convenios de Readquisición. 
Este convenio se hace cuando se 

introduce producto nuevo por 
producto viejo que aun no se a vendido 

para persuadir a los minoristas a 
adoptar su línea de productos.  

 



Incentivos por publicidad  
 Esto se hace dando un porcentaje de las compras o 

campañas publicitarias grandes . Algunas empresas 
pequeñas lo hacen para clientes que le compran 
volúmenes grandes.   

 



Publicidad cooperativa y materiales 
de publicidad  

Los convenios cooperativos se usan para 
introducir productos nuevos anunciar 
ciertas líneas o combatir a los competidores 
. 

Para esto se requiere que el distribuidor 
envié recibos de pruebas de publicidad 
como recortes de periódicos o declaraciones 
juradas de radio o televisión  

 



Primas y concursos para 
distribuidores  

Esto se hace para incentivar a vendedor 
a que alcance algunas metas para 
recibir premios bonificaciones . 

 



Dinero de Empuje. 
Estas son comisiones que recibe los 

vendedores por la venta de 
determinado articulo para darle un 
empuje a las ventas de determinado 
articulo. 

 



Convenciones de compañía y reuniones 
de distribuidores. 

Estas se usan normalmente para 
introducir un producto nuevo o 
anunciar programas de promoción 
nuevas o mostrar compañías de 
publicidad nuevas.   

 



Usar promociones al consumidor 
para jalar marcas.  

Normalmente esta incluye cupones 
de descuentos en productos para 
premios o que están en rebajas , o 

muestras gratis ofertas de 
combinación o rifas.   

 



Materiales en el punto de compra  

Son el numero de publicidad que se 
encuentra en el local para 

promover la compra impulsiva de 
esta manera lograr un mayor 

impacto en el publico.   

 



Cupones.  
Es un certificado con un valor 

establecido que se presenta a la 
tienda minorista para para 
reducción del precio de algún 
articulo en especifico. 

 



Cupones electrónicos y tarjetas de 
conveniencia  

Los cupones electrónicos le dan a la 
minoría acceso  a información 
sobre los consumidores que no 
estaría disponible con los cupones 
de papel  

 



Promociones de centavos 
descontados reembolsos. 

Son reducciones a corto plazo en el 
precio de un producto de forma de 
empaque con centavos de descuento, 
ventas de centavos, ofertas gratuitas y 
reembolsos en el envase . 

 



Premios  
Es un articulo ofrecido en forma 

gratuita o un precio de oferta para 
alentar al consumidor a comprar un 
producto anunciado . 

 



Muestreo 
Es la muestra del producto en 

publico, estas pueden distribuirse 
por correo, de  puerta en puerta, 

por medio de publicidad de 
cupones o por una tienda   

 



Ofertas de combinación.  
En la oferta de combinación se 

introduce un producto nuevo 
vinculando su compra con un 
producto establecido a un precio 
especial. 

 



Concursos y sorteos. 
Se ofrecen premios basados en la 

habilidad de los participantes esto 
alimenta el consumo del producto 
al crear participación del 
consumidor . 

 



Gracias Por su 
Atención..! 


