
LA COMUNICACIÓN 



ETAPAS QUE SIGUE EL PRODUCTO 
PARA PLANIFICAR LA COMUNICACION 

a.- Desconocimiento: vinculada la etapa de 
introducción del producto al mercado, etapa de 
grandes inversiones comunicacionales, poco retorno 
de la inversión y gran incertidumbre. Se utilizan en 
mayor proporción campañas publicitarias (primarias o 
secundarias según el presupuesto de la empresa), 
relaciones públicas (líderes de opinión) e 
institucionales. 

 
b.- Conocimiento: El usuario o consumidor ya 

conoce su existencia, tiene referencia de su 
existencia, la inversión comunicacional sigue siendo 
alta. Combinan 

 publicidad y promociones. 



ETAPAS QUE SIGUE EL PRODUCTO 
PARA PLANIFICAR LA COMUNICACION 

C. Comprensión: El objetivo comunicacional es transmitir los atributos 
diferenciales 

 del producto, los beneficios, la forma de uso y/o de consumo (si se trata de 
 un concepto nuevo), etc. La inversión comunicacional apunta a lograr que 

el usuario o consumidor interprete el mensaje comunicacional, el concepto 
del producto. Combinan publicidad y promociones. 

 
d.- Convencimiento: Reiteración de mensajes buscando que el 

consumidor abandone al menos transitoriamente su marca habitual para 
probar nuestro producto, que le dé una oportunidad. Por lo tanto enfatiza 
los atributos diferenciales, los beneficios. El consumidores ya conocen la 
existencia de nuestro producto y lo comparan con otros. En este caso la 
inversión comunicacional apunta a diferenciarnos, se aplican políticas de 
empuje, agresivas donde prevalecen las promociones. 

 
e.- Compra: El objetivo concreto es vender por lo tanto la parte del 

presupuesto comunicacional se destina a promociones. 



Planificación de comunicación 

 - Definir el mercado objetivo o target. 

 - Participación porcentual del negocio y/o 
mercado. 

 - Diseñar concepto que se desea 
transmitir. 

 - Seleccionar los medios. 

 - Presupuesto. 

 - Ejecución. 

 - Control. 



Ferias & Exposiciones 



Clasificación de Ferias 



FERIAS FIJAS: Diferencias y similitudes 



Centros de Exposiciones 
permanente 

Centros especialmente 
montados para tal fin, 
montados para exhibir 
productos por largo 
tiempo. 

 Objetivos 

- Promoción de 
Exportaciones. 

- Desarrollo de 
programación comercial. 

- Difusión de oferta 
exportable. 

 

Principales servicios 

 1.- Exposición de 
Productos. 

 2.- Información de 
mercado. 

 3.- Asesoramiento. 

 4.- Informes Comerciales. 

 5.- Servicios de 
Comunicación. 

 6.- Contactos y visitas. 

 7.- Uso de infraestructura 
Común. 



PRINCIPALES SERVICIOS 

1.- Exposición de Productos:- 
Participación por un mínimo de 6 meses, 
- los costos son relativamente bajos ya 

que los stands son de dimensiones 
reducidas. - Por lo general no se exhiben 

gran cantidad de productos, sino 
muestras y en muchos casos solo 

folletos, catálogos y/o videos. - No hay 
personal de la empresa atendiendo. 

2.- Información de mercado: 
Composición de mercado: 
principales proveedores, 
márgenes, canales, etc). 

3.- Asesoramiento: Brindan 
información sobre política 
monetaria, promocional, 

comercial. 

4.- Informes Comerciales: 
Estudios de antecedentes 

comerciales, solvencia 
técnica, económica de un 

potencial comprador. 

5.- Servicios de comunicación: 
DDI, FAX, e-mail, Internet. 

6.- Contactos y visitas: 
agenda de visitas a 

potenciales compradores y/o 
proveedores. 

7.- Uso de infraestructura 
común: Auditorium, 

videotecas, bibliotecas, 
oficinas para rondas de 

negocios, oficinas para PYME 
(lo usan como propio). 



Costos: 

- Se cobra un monto en concepto de arriendo 
mensualmente, forman parte de los mismos. 

- Exposición de productos. 

- Asesoramiento sobre políticas de comercio 
exterior. 

- Contactos y visitas. 

- Uso de infraestructura común. 

- Costos de comunicación se cobran por aparte. 



 
Ferias en el propio país 
 

Objetivo: 

I.- Estimular el Comercio Interno. 

II.- Fomentar el Comercio con países 
vecinos. 

III.- Promover el crecimiento. 

IV.- Fomentar el turismo. 



Para que sirven? 

1.- PROMOCION DE VENTA: Cuando la empresa ya está insertada en ese mercado (exporta 
en la actualidad), se utiliza para promover sus ventas es decir aumentar sus ventas. 

 

2.- PENETRACION DE MERCADO: Para ingresar por primera vez a un mercado, darse a 
conocer. 

 

3.- VENTAS: Vender en la feria (no interesa mostrarse), fundamentalmente para productos 
masivos, se usa como un punto de venta minorista. 

 

4.- PRUEBA O TESTEO: Para probar el producto, su envase, marca, el precio, planes de 
comercialización, mix comercial. 

 

5.- INVESTIGACION DE MERCADO: No hace falta tener un stand, simplemente se aprovecha 
la feria para hacer un estudio de mercado ya previsto. 

 

6.- ACTUALIZACION – CAPACITACION: Conocer novedades de la industria. 

7.- CONTACTO CON CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

8.- CONTACTO CON EMPRESAS DE SERVICIOS. 



CLASIFICACION SEGÚN SUS CARACTERISTICAS 


