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LA PROMOCIÓN Y EL
MERCHANDISING
PREPARADO POR M.A.E. NORA ALCANTARA
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PROMOCION
• DEFINICION:

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
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Razones del gran desarrollo del
mundo de las promociones
• La agresividad creciente de los mercados: esta constituye
un arma contundente de prueba
• La necesidad de tener resultados a corto plazo

• El desarrollo de nuevos productos que exigen de estos
apoyos
• Apoyo y recordatorio en el punto de ventas de las
campañas de publicidad en distintos medios.
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Objetivos generales de la promoción
• Conseguir una venta segura y en ocasiones en
volúmenes superiores a los que alcanzaría el
producto en condiciones normales.
• Transmitir una imagen de agresividad en el sector
• Reforzar la moral del equipo de ventas
• Contraatacar o combatir las acciones de la
competencia
• Conseguir un éxito de colocación en los puntos de
venta con un nuevo producto
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Objetivos tácticos de la promoción
A. CANAL DE DISTRIBUCIÓN:

• Lograr una mayor distribución del producto
• Lograr una sobrecarga de stocks hipotecando espacios, en el punto de
venta que de otra manera podrían estar ocupados por la competencia

• Predisponer el canal de distribución a favor, ya que con una promoción
se le ayuda a vender, con lo cual aumentará su margen de beneficio y
rotación de los productos.
• Hacer inclinar la decisión de compra a favor de uno, ya que de otra
manera, en casos de duda,
• Su decisión puede decantarse a favor de los competidores.
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Objetivos tácticos de la promoción
B. EL PRESCRIPTOR:
• Hacer que llegue a conocer los propios
productos con una cierta fuerza
• Predisponerlo a favor de uno
• Motivarlo para que recomiende los propios
productos.
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Objetivos tácticos de la promoción
C. EL CONSUMIDOR
• Promover la prueba del producto
• Hacer que almacene más producto en el hogar
(si la promoción es sustanciosa y solo es por un
tiempo debe aprovecharse)
• Acelerar el proceso de prueba-adopciónconsumo, el cual es el fin primordial.
• Resquebrajar, debilitar la fidelidad que los
consumidores tienen por la competencia
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Objetivos tácticos de la promoción
EL CONSUMIDOR:
• Asegurar que los consumidores de los propios
productos continuarán siendo fieles a la propia
marca
• Crear, en general, un ambiente de alegría para el
producto
• Incrementar la frecuencia de consumo, así como el
número de usos
• Apoyar en el punto de venta el posicionamiento del
producto propuesto en los grandes medios.
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Problemas en el uso de las
promociones
• Pérdida de margen inevitable
• El destinatario puede comprar el producto más por el
incentivo que por el producto.
• Inicio de círculo vicioso entre los competidores
• Dificultad de salida del producto que está en condiciones
de venta normales.
• A veces la promoción no responde a las expectativas del
destinatario.

• Saturación de las acciones promocionales en el mercado
(pleito promocional competitivo)
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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.
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Publicidad
utilización de los medios pagados por un vendedor
para informar, convencer y recordar a los
consumidores un producto u organización,.
La planeación de la publicación es un proceso
constituido por cinco pasos:
•
•
•
•
•

Determinación de objetivos
Decisiones sobre el presupuesto
Adopción del mensaje
Decisiones sobre los medios que se utilizarán,
Evaluación.
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EJEMPLO del enfoque
• Mensaje:
▫ Enfoque en el producto: describir todos los
beneficios, usos y formas de consumo del
producto
▫ Enfoque emotivo: hacer énfasis en emociones con
las que se puede identificar el público objetivo
▫ enfoque de visualización de beneficios y no
beneficios del producto
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Ejemplo Medios a utilizar
• Depende de:
▫ El tipo de producto
▫ El enfoque del mensaje
▫ El público objetivo
▫ El presupuesto
▫ La cobertura
• Radio
• Tv
• Revistas, periódicos
• Hojas volantes
• Vallas de carretera
• Rótulos luminosos , etc.
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Ejemplo para evaluar la publicidad
•
•
•
•

Pre- Test
Post- test
Test durante el momento de la campaña
Evaluación del cumplimiento de objetivos

15

Objetivos Publicitarios
• Dar a conocer un producto o marca
• Intensificar su consumo o notoriedad
• Facilitar la información de características relevantes del producto o
marca
• Favorecerlas actuaciones de los vendedores
• Mejorar la imagen de un producto
• Obtener ventajas competitivas

• Informar s/condiciones de promoción ventas
• Facilitar penetración de NP en mdos internacionales
• Identificar y localizar nuevos clientes
• Modificar hábitos y costumbres de los consumidores
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Planificación de la estrategia
Publicitaria
Tener en cuenta:
• Los diferentes estratos sociales de la población
que se quiere cautivar
• Sus niveles de formación, así como sus ingresos
• Su dispersión geográfica
• Las diferentes normativas legales sobre los
canales de difusión.
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4 métodos para presupuestar
la promoción
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. Un ejecutivo ha explicado este método de
la siguiente manera:
"Es muy sencillo. Lo primero que hago es subir a preguntarle al
contralor cuánto puede darme este año. El me dice que un millón
y medio. Luego, el jefe viene y me pregunta cuánto debemos
gastar, y yo le digo 'Pues, aproximadamente un millón y medio'.
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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.
• Las compañías automotrices, por ejemplo, suelen
presupuestar para promoción un porcentaje fijo que se basa
en el precio definido para el auto.
• Las compañías petroleras, por su parte, establecen el
presupuesto como una fracción de centavo por cada galón de
gasolina que se vende con su marca.
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4 métodos para presupuestar la
promoción
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 métodos para presupuestar la
promoción
4. Método de objetivo y tarea

• En él, los mercadólogos calculan sus presupuestos
promocionales:
▫ (a) definiendo objetivos específicos,
▫ (b) definiendo las tareas que deben llevarse a cabo
para alcanzarlos, y
▫ (c) 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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Ejemplo objetivo tarea
Objetivo de publicidad

Tareas/
actividades

Facilitar la información de
características relevantes del
producto o marca

-campaña
publicitaria en la
ciudad de
comayagua:
•1 spot tv en 3
Spot tv: Lps. 19,500
medios locales
•1 anuncio en 2
Lps.8,000
periodicos
•Hojas volantes en
la ciudad
Lps. 5,000
-demostraciones
del producto en 2
supermercados

Presupuesto x tarea

Lps.15,000

-promociones para
los distribuidores Lps. 30,000
con muestras
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Factores que intervienen para definir la
mezcla promocional
1. Tipo de producto/mercado
• Cias. bienes de consumo invierten sus fondos
▫
▫
▫
▫

la publicidad,
seguida por la promoción de ventas,
las ventas personales, y,
en último lugar, las relaciones públicas.

• Cias. bienes industriales en

• ventas personales,
• seguidas por promoción de ventas, publicidad y relaciones
públicas.
• Por lo general, las ventas personales se utilizan mucho más
cuando se trata de bienes caros y riesgosos y en mercados
con pocos vendedores importantes.
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Factores que intervienen para definir la
mezcla promocional
2. Estrategia de empuje vrs. estrategia de atracción .
• Una estrategia de empuje requiere la utilización de una fuerza de ventas
y una promoción comercial para "empujar" el producto por los canales.
• En cambio, una estrategia de atracción exige gastar una gran cantidad
de dinero en publicidad y promoción al consumidor, para crear una
demanda de consumo. Esta, luego, "atrae" al producto por el canal.
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Factores que intervienen para definir
la mezcla promocional
3. Estado de disposición anímica de comprador.
• La publicidad, junto con las relaciones públicas, desempeñan
un papel importante dentro de los estados de conciencia y
conocimiento, más que el que pueden tener las "visitas en
frío" de los vendedores.
• En Cambio, el gusto, la preferencia y la convicción del
consumidor se ven más influidos por las ventas personales,
seguidas de cerca por la publicidad.
• Finalmente, las ventas se cierran sobre todo con visitas de
vendedores y promociona de ventas.
• No hay duda de que, considerando su alto costo, las ventas
personales deben centrarse en las últimas etapas del proceso
de compra.
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Factores que intervienen para definir
la mezcla promocional
4. Etapa del ciclo de vida del producto .
• En la etapa de introducción,

▫ la publicidad y las relaciones públicas sirven para crear
una mayor conciencia, y
▫ la promoción de ventas es útil para promover que se
pruebe el producto de inmediato.

• En la etapa de crecimiento,

▫ la publicidad y las relaciones públicas siguen teniendo
fuerza,
▫ mientras que puede reducirse la promoción de ventas, ya
que se requieren menos incentivos.
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Etapa del ciclo de vida del
producto .
• En la etapa de madurez,

▫ la promoción de ventas vuelve a ser importante en
relación con la publicidad.
▫ En efecto, los compradores ya conocen las marcas
y la publicidad sólo se requiere para recordarles el
producto.

• En la etapa de decadencia,

▫ la publicidad se mantiene solo a un nivel de
recordatorio,
▫ se dejan las relaciones públicas y los vendedores
prestan muy poca atención al producto.
▫ Sin embargo, la promoción de ventas sigue siendo
fuerte.
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DEFINICION
Toda acción destinada a aproximar el producto al
consumidor en el punto de venta, con el fin de
conseguir una mayor rotación del producto.
Objetivo del merchandising
• La colocación de productos en las zonas más idóneas
(zonas frías y calientes)
• Busca la forma más idónea de colocación (lineal,
expositor, pilas etc.)
• El precio y la cantidad más adecuados.
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4 elementos del merchandising
1.

Material PLV: góndolas, displays, distribuidores etc.
elementos físicos de soporte y presentación del producto

2.

Adquisición-alquiler espacios: negociar para conseguir
para la marca o producto, espacios óptimos.(por dinero o
similares)

3.

Colocación física del producto: medios, humanos,
generalmente que cumplen la tarea de arreglar el producto,
mover el producto, cambiarlo de ubicación etc, en el punto de
venta

4.

Elementos publicitarios: aunque con costo reducido,
ayudan a reforzar el objetivo de aproximación. (carteles del
display, adhesivos, compra de espacios en la megafonía de
ciertos establecimientos.
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LA COMUNICACIÓN INTERNACIONAL
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Plan de comunicación empresarial
internacional
Elementos según orden de acción:
• Especificación de los objetivos de comunicación
internacional
• Delimitación del público objetivo en el país al
que se pretende exportar
• Selección de la estrategia de comunicación
internacional
• Determinación del mix de comunicación
• Establecimiento del presupuesto de
comunicación.
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Elementos a considerar dentro del
proceso de comunicación
1. El mensaje:
1.

siempre ha de ser veraz y nunca ha de exagerar las
bondades del servicio y del producto que se pretende
exportar.

2.

la opinión y el concepto creado por los clientes
potenciales, la percepción de la imagen del producto y de
la marca así como su valoración y comparación favorable
con la competencia, son los resultados de las estrategias
de comunicación y la elaboración de los mensajes.

2. Mix de comunicación internacional.
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Factores determinantes en el mix de
comunicación intl.
2.1 Naturaleza del producto:
▫
▫
▫
▫

El valor del producto
El servicio previo a la venta
El servicio posventa
La etapa que corresponda al ciclo de vida del producto

2.2 Naturaleza del mercado:

-El tamaño del mercado
-Los hábitos de compra de los consumidores
-El proceso de decisión, la pretransacción, la transacción y la
postransacción
2.3 Naturaleza de la empresa:
– La estrategia de marca
– La estrategia de precio
– La estrategia de distribución
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Elementos a considerar dentro del
proceso de comunicación
3. La Publicidad:
si se desea introducir los productos en nuevos
mercados, es una inversión necesaria; es la
herramienta que ayuda a crear una imagen
favorable de la empresa y de sus productos. Es
también un apoyo muy importante para la venta
personal, nunca su sustituto.
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Elementos a considerar dentro del
proceso de comunicación
4. La promoción de ventas:
Su objetivo, intensificar la eficacia de
determinados puntos de venta q son
importantes para conseguir un aumento en la
misma.
Tipos de promociones:
• A intermediarios: descuentos o reducción de
precios, productos gratis, concursos, regalos,
muestras, viajes, ferias comerciales, congresos
etc.
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• A vendedores: primas por objetivos, concursos,
distinciones honoríficas, viajes.
• A prescriptores: muestras, documentaciones,
seminarios, visitas a fabricas, obsequios.
• A consumidores: muestras, vales, concursos y
sorteos, regalos, cupones de pedido.
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5. Catálogos
• instrumento de penetración de una empresa en los mdos
internacionales;

• son la carta de presentación de la empresa y de los
productos, por eso de su diseño depende muchas veces el
correcto desarrollo de la actividad exportadora.
• Existen distintos tipos e catálogos, pero todos ellos
deben tener un diseño muy atractivo y agradable para el
cliente potencial y han de incluir información veraz y
concisa además de fotografías.
• El diseño debe ser impreso en un papel especial para
catálogos.
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Tres tipos de catálogos
1.

C. Conmemorativo: especial para determinados eventos u
ocasiones.

2.

C. General: en el que se presenta una reseña histórica de la
empresa así como todos los productos y servicios que ésta
ofrece, pero no en detalle.

3.

C. por producto o de Gama de productos: en el que se
especifican claramente el tipo y las características de los
productos, las aplicaciones de los mismos y la información
adicional necesaria
Un catálogo intl, ha de estar impreso en diversos idiomas:
español, inglés, francés u otros.
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6. Ferias Internacionales
• Constituyen uno de los eventos de RP más importantes
• Son punto de encuentro y presentación de empresas
sectoriales que se reúnen cada determinado tiempo y en
lugares diseñados especialmente para estos fines.

• Suelen ser de carácter anual y se desarrollan con la
participación, tanto de empresas internacionales que
muestran sus nuevos productos, como de empresas que
quieren dar a conocer internacionalmente sus
productos.
• Por tanto es un espacio importante para establecer
contactos internacionales ya que siempre hay ocasión
de realizar negocios durante la feria.
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Al participar en Ferias Internacionales
• Debe planificarse con antelación. (esfuerzo económico
no recuperable a c/p)
• Se tiene que comunicar la participación, con
anticipación a los organizadores

• Se debe negociar la situación del stand.
• Ha de comunicarse a los clientes actuales y potenciales,
agentes y distribuidores p reforzar imagen de marca y
buscar nuevos contactos.
• Al participar se conocerán con más detalle a los
competidores, sus productos y su participación en los
mdos internacionales.

