


CONCEPTUALIZACION 

PROMOCIÓN 

– Cualquier acción comercial destinada a incentivar o 

estimular la demanda, que se ejerce con carácter 

temporal o permanente y con el fin de proporcionar un 

beneficio tangible a quien va destinada. 

 

MEZCLA DE PROMOCIÓN 

 compuesta por una mezcla específica de instrumentos para 

la publicidad, las ventas personales, las promociones de 

ventas y las relaciones públicas que la empresa usa para 

alcanzar los objetivos de su comunicación y mkt. 
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Identificar la 
audiencia Meta 

Determinar 
Respuesta a 

obtener 

Elección de 
Mensaje 

Elección de los 
Medios 

Selección Fuente 
del Mensaje 

Retroalimentación 
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Puede estar compuesto por : 
• Posibles compradores 

• Usuarios presentes 

• Personas que toman la decisión de comprar o que influyen en 
ella 

• Personas físicas, grupos, públicos especiales o público en 
general. 

 

La audiencia meta afectará decididamente las decisiones del 
comunicador en cuanto a: 
– Qué se dirá? 

– Cómo se dirá? 

– Cuando se dirá? 

– Quién lo dirá? 

1. Audiencia meta 
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2. Determinar la respuesta que se pretende 

INFORMACIÓN 
PREVIA 

CONOCIMIE
NTO 

ATRACTIVO 

PREFERENC
IA 

CONVICCIÓ
N 

COMPRA 
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3. Elección de un Mensaje 

• Reclamos a la razón 

• Reclamos a las 
emociones 

• Reclamos a la moral 

Contenido 
del Mensaje 

• Concluir o dejar que 
el público lo 
descubra 

• Argumento 
unilateral 

• Argumento bilateral 

Estructura 
del Mensaje • Titular 

• Texto 

• Ilustración 

• Color 

• Palabras 

• Tonos 

• Lenguaje corporal 

Formato del 
Mensaje 
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3. Elección de los Medios 

Canales de comunicación personal 

Canales de Comunicación no personal: 

MEDIOS: 

• Impresos 

• De transmisión 

• De Exhibición 

Pueden ser: 

• Despachos 
abogados 

• Bancos 

Situaciones 
preparadas 

• Dptos. R.P. 
(conferencias 
de prensa) 

• Inauguraciones 

• Recorridos 

Medios 

Masivos 
Ambientes 

Acontecimien

tos 
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• Fuentes creíbles, farmaceuticas buscan médicos. 

 

• Fuentes muy conocidas o famosos. Actores, deportistas. 

 

 

• La experiencia 

• Lo confiable 

• Lo apetecible 

 

 

5. Selección del Mensaje 
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6. Conseguir Retroalimentación 
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1. El método de lo permisible: 

 

 Muchas compañías utilizan el método de lo permisible: 
esto quiere decir que definen el presupuesto de 
promoción según lo que piensan que se puede permitir la 
compañía. 
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4 métodos para presupuestar la 

promoción 



2. Método del porcentaje de ventas 

 

• Definen su presupuesto de promoción según un 
 porcentaje de las ventas actuales o previstas.  

 

• O también pueden calcular para el presupuesto un 
porcentaje del precio de venta.  
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3. Método de paridad competitiva 

 

• Definir su presupuesto de promoción de  manera que 

esté a la altura del de sus competidores. 

 

• Observan su publicidad u obtienen estimaciones de los 

gastos en promoción dentro de su ramo en publicaciones o 

asociaciones gremiales 

 

• Luego definen su presupuesto según el promedio de las 

industrias afines. 
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4. Método de objetivo y tarea 

 

• En él, los mercadólogos calculan sus presupuestos 

promocionales: 

 

▫ Definiendo objetivos específicos,  

▫ Definiendo las tareas que deben llevarse a cabo para 

alcanzarlos, y  

▫ Calculando los costos que implica realizar estas tareas. 

La suma de estos tres costos es el presupuesto 

promocional que se propone.  
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Herramientas de la promoción 

• Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y 
promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador bien definido. 

 

• Promoción de ventas: Incentivos de corto plazo para 
alentar las compras o ventas de un producto o servicio. 

 

• Ventas personales: Presentación oral en una conversación 
con uno o más compradores posibles con la finalidad de 
realizar una venta. 

 

• Relaciones públicas: La creación de buenas relaciones con 
los diversos públicos de una compañía, la creación de una 
buena "imagen de corporación", y el manejo o desmentido 
de rumores, historias o acontecimientos negativos. 



 utilización de los medios pagados por un vendedor para 
informar, convencer y recordar a los consumidores un 
producto u organización,. 

 

 La planeación de la publicidad es un proceso constituido por 
cinco pasos: 
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Publicidad  

1 
• Determinación de objetivos 

2 
• Decisiones sobre el presupuesto 

3 
• Adopción del mensaje 

4 
• Decisiones sobre los medios que se utilizarán 

 

• Evaluación. 



Incentivos a corto plazo para fomentar la venta inmediata de 

un producto o servicio. 

 

Plan de promoción consta: 
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Promoción de Ventas 

Objetivos de P.V. 

Instrumentos 
para la P.V. 

Decidir el 
tamaño del 
incentivo 

Duración de la 
promoción 

Promover y 
distribuir el 
programa de 
promociones 

Condiciones de 
la participación 

Presupuesto 
para la 

promoción 

Evaluación de la 
promoción 


