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2.1 ¿Qué es mercadotecnia? 

  

Bell (1982; 24) define a la mercadotecnia como: “El desarrollo de una estrategia 

para llevar el producto hasta los clientes para que puedan tener oportunidad de 

comprarlo, determinando científicamente qué productos o servicios producir y la mejor 

forma de llevarlos al mercado (distribución) y así satisfacer las necesidades del 

consumidor.” También asegura que cuenta con cuatro elementos esenciales: 

 

1. La mercadotecnia está orientada hacia el cliente, ya que el objetivo primario de 

una empresa es aumentar el nivel de ganancias, producir el mayor crecimiento 

en utilidades en forma consistente con el mejor interés balanceado de los 

clientes, accionistas, empleados, proveedores y una gran sociedad, para lograr 

esta meta se debe reconocer que el propósito primario de un negocio es llevar a 

cabo un servicio económico necesario por medio de crear, estimular y satisfacer 

a los clientes. Debe formarse una compañía orientada hacia la mercadotecnia, 

dedicada al principio que nos dice: “para proveer el producto o servicio 

adecuado en el momento justo y en la forma correcta, necesitamos primero 

definir qué quiere el cliente, dónde, cuándo , cómo y a qué precio” (Bell, 1982) 

 

2. La mercadotecnia es una función integrada a la gerencia: Abarca el 

reconocimiento de la necesidad de integrar y coordinar las diversas funciones 

que han sido clasificadas como mercadotecnia, como el desarrollo del producto, 

distribución física, control , pronósticos, asignación de precios, publicidad, 

ventas y análisis de mercadeo. 

 

3. Mercadotecnia es decir resultados dirigidos: El esfuerzo de la mercadotecnia 

debe estar relacionado con los resultados, su éxito se debe de medir por el 

aumento en el volumen de ventas, es decir, buscar el volumen de ventas que 

produzca ganancias. 

 

4. El concepto de mercadotecnia requiere planeación sistemática: Este enfoque 

demanda la utilización de técnicas de planeación sistemática y solución de 

problemas. 
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 Drucker  (1974) dice que el propósito de un negocio es “crear un cliente”1 y que 

“La mercadotecnia es una dimensión central del negocio en su totalidad. Es el negocio 

completo y visto desde el punto de vista de su resultado final, o sea, desde el punto de 

vista del cliente. La preocupación y la responsabilidad por la mercadotecnia deben por 

lo tanto, pernear todas las áreas de la empresa” 2 

 

 Esto significa que la responsabilidad de una compañía es llevar a cabo la tarea 

de la mercadotecnia como un todo, visto desde todas las áreas que la comprenden hacia 

la creación de un cliente. 

 

 Lipson (1987; 8) asegura que “La mercadotecnia incluye todas las operaciones 

de una empresa que influyen y determinan la demanda potencial y existente en el 

mercado y activa la oferta de bienes y servicios para satisfacer esta demanda.” 

 

 Aquí nos hace reflexionar ante las funciones que producen y distribuyen el flujo 

de los bienes y servicios que necesita la sociedad, y ante las decisiones de mercadeo que 

están a cargo de los altos ejecutivos de las empresas las cuales son muy importantes en 

la mercadotecnia moderna. 

 

 Pride y Ferrell (1997; 4)  definen mercadotecnia como: “Es el proceso de crear, 

distribuir, promover, y fijar precios de bienes, servicios e ideas para facilitar la 

satisfacción de relaciones de intercambio en un entorno dinámico.” 

 

 De la Garza (2001; 2) dice que: “La mercadotecnia es la actividad humana 

dirigida a satisfacer las necesidades, carencias y deseos de los consumidores por medio 

de procesos de intercambio.” 

 

 La mercadotecnia no sólo es importante para las empresas lucrativas, también lo 

es para las organizaciones sociales, religiosas, políticas, gubernamentales y aun para los 

países. Ha dejado de ser un sistema de distribución y venta para conformarse en una 

filosofía dinámica que busca relacionar las necesidades y los deseos del público que 

                                                 
1 P.F. Drucker, Management Taks, Responsabilities, Practices (New Cork: Harper & Row, 1974), Pág. 61 
2 Ibidem; Pág. 63 
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conforma su entorno de interacción con los deseos y las necesidades de la organización. 

(Idem; 14) 

 

 “Una oportunidad de mercadotecnia existe cuando una compañía desea llegar a 

un grupo de clientes y pueda generar ventas de mercados identificables. Una empresa 

puede comercializar sus productos a más clientes en la misma área geográfica, 

convencer a actuales clientes para que usen más de un producto o ampliar las 

actividades de marketing a otros estados o países.” (Pride y Ferrell, 1997; 21) 

 

 Lerma, (2004) nos dice que la mercadotecnia se ocupa específicamente de llevar 

y/u operar con éxito un producto a un determinado mercado, con el fin de satisfacer las 

necesidades y/o deseos de los posibles consumidores y /o usuarios mientras que se 

cumple con la misión y objetivos comerciales de la organización asegurándole su 

permanencia y crecimiento, para lo cual se promueve dichos productos en el mercado, y 

en su caso se le asigna a éste un determinado precio. 

 

 Kotler y Armstrong (2001; 03) definen a la mercadotecnia como: “Proceso 

social y gerencial por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean 

creando e intercambiando productos, y valores con otros.” 

 

 Mercadotecnia es más que vender un producto, o hacerle publicidad, también 

comprende el desarrollo de un producto o servicio que satisfacerá ciertas necesidades 

del consumidor, su función consiste en hacer que el producto esté disponible en el lugar 

correcto, y a un precio aceptable para los clientes. 

 

2.2 Mezcla de Mercadotecnia 

 

      Un programa de marketing eficaz fusiona todos los elementos de la mezcla de 

mercadotecnia en un programa coordinado, diseñado para alcanzar los objetivos de 

marketing de la empresa, entregando valor a los consumidores. Kotler y Armstrong 

(2001; 51) 
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 2.2.1 Definición de mezcla de mercadotecnia 

  

 Para lograr intercambios deseables se deben desarrollar e implementar 

estrategias de marketing. Según palabras de Pride y Ferrell (1997) una estrategia de 

mercadotecnia es necesaria para seleccionar y analizar un mercado objetivo y por medio 

de esta poder crear y mantener una mezcla de marketing apropiada que satisfacerá a 

dichas personas; aseguran que las cuatro variables de la mezcla de marketing son: 

producto, distribución/ plaza, promoción y precio. 

 

 Según Lipson (1987) la mezcla de mercadotecnia es una combinación de los 

elementos de la oferta de mercado destinada a satisfacer las necesidades y 

requerimientos de un grupo especial de clientes. 

 

  Kotler y Armstrong (2001; 49) aseguran que: “La mezcla de marketing es el 

conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables –producto, precio, plaza y 

promoción- que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado 

meta.”  

 

2.2.2 Las 4 P’s/ C’s de la mezcla de  mercadotecnia 

  

 De la Garza, (2001) propone las 4 C’S/P’s de la mezcla de la mercadotecnia que 

son: Consumidor, Costo, Conveniencia, Comunicación. Se centra en  el estudio de las 

necesidades del consumidor, no en el producto, y nos dice que se debe vender lo que las 

personas quieren comprar, no lo que se produce. Se debe de comprender el costo, ya que 

el consumidor decide donde comprar, aunque el producto sea mas económico lejos de 

su rumbo, no lo va a ir a adquirir ahí, ya que eso le ocasiona costo de tiempo. Se debe 

de establecer bien la logística ya que el consumidor adquiere los productos donde más le 

conviene y no en el lugar más adecuado para el productor. La comunicación es 

fundamental para crear alianzas mercadológicas en donde se desarrollen los intereses de 

la organización, consumidores y proveedores; llamando comunicación integral de la 

mercadotecnia a la promoción. 
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Figura 2.1 Las cuatro p’s de la mezcla de marketing 

 

 

 

 
Fuente: Kotler y Armstrong 2001: Marketing 

 

2.3 Producto 

 

 Un producto es aquello que se recibe a cambio de algo. Éste puede ser tangible o 

intangible y comprende servicios generales o beneficios funcionales, sociales, y 

psicológicos. Un producto puede ser una idea, un servicio, un bien o cualquier 

combinación de estos tres elementos.  Un servicio es intangible; es el resultado de la 

aplicación de esfuerzos humanos y mecánicos a personas u objetos. Las ideas son 

conceptos, filosofías imágenes o temas, y proporcionan el estímulo psicológico 

necesario para solucionar problemas o adaptarse al entorno. Los productos se clasifican 

en dos categorías generales: los que se compran para satisfacer las necesidades 

personales y familiares son productos de consumo. Los que se compran para utilizar en 

las actividades de una empresa, para revender o para fabricar otros productos son 

productos de organizaciones. (Mercado; 276) 
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2.3.1 Ciclo de vida del producto 

 

Kotler y Armstrong (2001) definen el ciclo de vida del producto en cuatro etapas 

principales: 

 

1) Introducción: Comienza con la primera aparición del producto en el mercado, cuando 

las ventas son cero y las utilidades son negativas. 

 

 2) Crecimiento: Etapa del ciclo de vida de un producto cuando las ventas crecen 

rápidamente y las utilidades alcanzan un nivel pico y comienzan a disminuir. 

 

3) Madurez: Etapa del ciclo de vida de un producto cuando la curva de las ventas 

alcanza un nivel pico y comienza a descender y las utilidades continúan en descenso. 

 

4) Declinación: Etapa del ciclo de vida de un producto cuando las ventas bajan 

rápidamente. 

Figura 2.2 Las cuatro etapas del ciclo de vida del producto 

 
Fuente: Pride y Ferrell 1997: Marketing: conceptos y estrategias 
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El producto es: “La combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado 

meta.”(Kotler y Armstrong (2001; 49) 

 

2.4 Plaza/ Distribución 

 

 Pride y Ferrell (1997) nos dicen que el canal de marketing o canal de 

distribución lo constituyen un grupo de individuos y organizaciones que dirige el flujo 

de productos desde los productores hasta los clientes. El papel principal de los canales 

de marketing es poner productos a disposición del cliente en el momento, el lugar y las 

cantidades apropiadas. Los logros se dan a través de los miembros del canal que cuentan 

con un intermediario de marketing que es quien enlaza a los productores con otros 

mediadores o con usuarios finales del producto por medio de acuerdos contractuales o 

de la compra y reventa de productos.  

 

 “La distribución física afecta cada elemento de la mezcla de marketing. Para dar 

a los clientes productos a precios aceptables, los comercializadores consideran las 

necesidades cambiantes de los consumidores y los cambios en las funciones principales 

de distribución. Luego ellos adaptan los sistemas de distribución física existentes para 

una mayor efectividad. Las funciones de distribución física corresponden a casi la mitad 

de los costos de marketing, y tienen un impacto significativo sobre la satisfacción del 

cliente. Por lo tanto, los comercializadores están activamente involucrados en el diseño 

y el control de los sistemas de distribución física.” Kotler y Armstrong (2001; 520) 

 

La plaza según Kotler y Armstrong (2001) es la manera en la que las actividades de la 

empresa  se relacionan para poner el producto a disposición de los consumidores meta. 

 

2.5 Precio 

 

 Otra variable de la mezcla de la mercadotecnia es el precio el cual ayuda a 

satisfacer la necesidad del marketing de facilitar las relaciones de intercambio entre 

comprador y vendedor. El precio es: “El valor que se intercambia por productos en una 

transacción de marketing.”Pride y Ferrell (1997; 631). 
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 El precio es un elemento clave en la mezcla de marketing porque se relaciona de 

manera directa con la generación de ingreso total. La ecuación siguiente es importante 

para toda organización: 

 

Utilidades = Ingresos totales – Costos totales 

Utilidades = (Precios x Cantidades Vendidas) – Costos totales 

 

 Los precios afectan a los productos, ya que tienen impacto psicológico sobre el 

cliente, los comercializadores pueden utilizarlo de manera simbólica, al aumentar el 

precio pueden hacer énfasis en la calidad y al disminuirlo en un ganga. En sí el precio 

puede tener un fuerte efecto en las ventas y en la rentabilidad de una empresa. (Idem; 

632) 

 El precio es: “La cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto.” (Kotler, et al, Pág. 51)  

 

Algunos mecanismos que aumentan la compra de productos o la utilización de un 

nuevo servicio son: ofertas de reducción de precios, premios y concursos y rifas. Dichos 

mecanismos dan un valor agregado a los consumidores en la compra o utilización de un 

servicio. 

 

2.5.1 Reducción de precio 

 

 Las promociones de reducción de precios ofrecen a los consumidores un 

descuento de cierta cantidad de dinero sobre el precio regular de un producto o servicio, 

son los mecanismos de ventas mas controvertidos, ya que son atacados por ser una 

disminución de los precios y algunas veces son un medio de ofrecer una ganancia a los 

consumidores. Dicho tipo de promoción, proporciona la confianza de que el precio se da 

a los consumidores y no es retenido.  

 

 Las reducciones de precio tienen cinco ventajas que se han convertido en el 

mecanismo de la promoción más frecuentemente utilizado. Son un mecanismo poderoso 

para ganar probadores y ganar consumidores a la competencia.  
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Con frecuencia son compradas en cantidades adicionales por los comerciantes 

previendo vender, a menudo obtienen en las tiendas lugares de exhibiciones preferentes 

y especiales. Pueden ayudar a reducir un atraso en la venta de un tamaño particular de 

un producto. Son altamente controlables. 

 

 También existen serias desventajas, de mayor importancia es la evidencia de que 

una alta frecuencia de promociones de reducción de precios abarata la imagen de un 

producto.  

 

Se ofrece una reducción de precios a los clientes regulares, muchos de los cuales 

están dispuestos a comprar el producto a precio normal. Usualmente la terminación de 

promoción de reducción de precio, la marca regresa a su nivel de ventas anterior a la 

promoción.  

 

2.6 Promoción 

 

En el mundo de los negocios, la mercadotecnia es una de las razones básicas de 

la existencia de competencia entre productos y servicios, para lograr su máxima 

adaptación en el mercado no se debe hacer a un lado la promoción, ya que es un punto 

básico para poder dar a conocer un nuevo producto o servicio en el mercado, y así que 

los clientes conozcan la marca.  

 

Mercado (1999) nos dice que la promoción tiene su mayor eficacia durante las 

etapas de introducción y madurez del producto. Es diferente de las etapas de 

crecimiento y declinación porque durante estas, se decide hacer una reducción de la 

promoción para lograr mejores utilidades. 

 

 Bengoechea (1999; 277) define la promoción como: “Uno de los instrumentos 

fundamentales del marketing. Con la promoción, la compañía pretende transmitir las 

cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a adquirirlo. 

Consiste en un mecanismo de transmisión de información.” 

 

 Debemos considerar que el mercado no conoce el producto, ni el servicio, por lo 

tanto no se interesa por este. La promoción estimula el interés y la prueba del producto. 
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 El conocimiento de los consumidores potenciales complementan el de los gastos 

promocionales, solo si la empresa desea estabilizarse más en el mercado, continuará con 

la política promocional a ritmo acelerado.  

 

 La empresa debe aumentar la promoción debido al auge de la competencia. En 

caso de que el producto tenga un uso o valor extra al iniciar. El consumidor ya conoce el 

producto pero requiere publicidad como incentivo. 

 

 Mercado (1999) nos dice que las condiciones para una buena promoción son: un 

buen producto que debe estar bien anunciado, en el momento oportuno, que sea 

fácilmente identificable, y que se pueda introducir  en el sitio exacto y al precio justo. 

 

 La comunicación de mercadotecnia interviene para: dar a los vendedores e 

intermediarios el deseo de vender, y a los distribuidores y consumidores el deseo de 

comprar. 

 

 Desde que todos los productos y acciones de la compañía comunican un 

mensaje, es crítico o difícil determinar exactamente que se va a comunicar y de que 

modo. 

 

 Hoy en día, se pone mayor énfasis para obtener más en calidad y menos en 

aspectos efectivos. El consumidor requiere información y la oportunidad para poder 

elegir. Es un proceso complejo y necesario para poder controlar la interacción, entre el 

consumidor y el proceso promocional.  

 

 El consumidor se enfrenta a muchos productos y servicios y para seleccionar 

está determinando el valor relativo de cada uno de ellos. 

 

 La comunicación es un factor muy importante a considerar, ya que no es 

suficiente solo tomar en cuenta a la audiencia meta, y a los clientes potenciales, ya que 

la intensa competencia entre diferentes empresas ha producido tensión en los programas 

de promociones. Un buen programa promocional podrá ayudar a los consumidores a 

elegir sus opciones de compra de manera satisfactoria. 
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 La promoción es necesaria para mantener un adecuado nivel de ventas  y 

requiere ser aprovechada para que sobreviva la empresa; tiene que realizarse en forma 

continua con una gran variedad de estrategias. Utilizar mensajes, apoyar a los 

vendedores, éstas son algunas de las maneras para estimular la demanda de los 

consumidores. 

 

 Según Bell (1982) el desarrollo de la promoción nos impulsa a las propias 

fronteras del crecimiento mercadotécnico. El término promoción describe todos los 

tipos de actividades mercadotécnicas diseñadas para estimular la demanda.  

 

 Existen tres propósitos promocionales específicos: (1) comunicar, (2) convencer, 

(3) competir. Bell (1982; 340) 

 

  Harion Harper sostiene que la comunicación es la base de todo esfuerzo 

mercadotécnico y que involucra mucho además de la estimulación de ventas. La 

actividad principal de la promoción es la diseminación de ideas, ya sea a través de la 

publicidad, propaganda y por venta directa.  

 

 “La mezcla promocional es un plan creativo general así como una combinación 

cuidadosamente diseñada en cuanto a la selección de ingredientes. La coordinación 

apropiada de la publicidad, ventas, propaganda, ventas y promoción de ventas.” (Bell, 

1982; 339) 

 

 Lerma (2004; 346) asegura que: “La promoción en sentido amplio es el conjunto 

de actividades o procesos destinados a estimular al comprador potencial (distribuidores, 

clientes industriales, y consumidores) a adquirir bienes, servicios, ideas, valores y 

estilos de vida.” 
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2.6.1 Herramientas de la promoción 

 

 La promoción puede ser dividida en cuatro categorías básicas: Publicidad, 

Propaganda, venta personal y actividades especializadas en promoción de ventas. Bell 

(1982; 337). 

 

 Lerma (2004) asegura que la promoción cuenta con cuatro herramientas básicas 

que son: ventas personales, promoción de ventas en sentido estricto, publicidad y 

relaciones públicas. 

 

2.6.1.1. Publicidad  

 

“Publicidad es cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.” Kotler y Armstrong, (2001; 

492). 

 

2.6.1.2 Propaganda 

 

  “La propaganda se refiere a la comunicación de información, ya sea por medios 

personales o no personales, que no ésta de un modo directo pagada y que no identifica 

claramente la fuente del mensaje. La propaganda puede emplearse para muchos 

propósitos de comunicación no mercadotécnica; esto es, en relación con los tratos de 

una compañía como la comunidad financiera o en relación con una situación de arreglos 

colectivos.” (Idem) 

 

2.6.1.3 Relaciones Públicas 

 

 “Las relaciones públicas consisten en forjar buenas relaciones con los diversos 

públicos de una compañía obteniendo  publicidad favorable, creando una buena 

“imagen corporativa” y manejando o bloqueando los rumores, relatos o sucesos 

desfavorables.” Kotler y Armstrong (2001; 514). 

 

 

 



Capítulo II  Marco Teórico 

 17

2.6.1.4 Venta Personal 

 

 Ventas personales según Kotler y Armstrong (2001), son una herramienta eficaz 

en el proceso de compra  y tiene varias cualidades únicas, ya que interactúan dos o más 

individuos lo cual permite observar  las características de cada una. 

 

Figura 2.3 Herramientas de Promoción 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: Lerma, 2004: Comercio y Mercadotecnia Internacional: Metodología para la 
formulación de estudios de competitividad empresarial. 
 

2.6.1.5 Promoción de Ventas 

  

  Bell (1982; 338) asevera que: “La promoción de ventas es una frase que abarca 

todo e incluye todos los métodos de estimular la demanda y que no se identifica 

específicamente como publicidad y ventas.” 

 

 La American Marketing Association define a la promoción de ventas como: 

“Aquellas actividades mercadotécnicas, distintas de las ventas personales, publicidad y 

propaganda, que estimulan las compras del consumidor y la efectividad del distribuidor, 

como lo son los displays, funciones y exhibiciones, demostraciones, y otros esfuerzos 

de ventas no recurrentes que no se localizan en la rutina diaria.”3 

 

 La promoción de ventas, son “Los incentivos a corto plazo destinados a alentar 

la compra o venta de un producto o servicio.”Mercado (1999; 28). 

 

                                                 
3 R. S. Alexander, presidente del Committee on Definitions of the American Marketing Association, 
Marketing Definitions: A Glossary of Marketing Terms (Chicago: 1960), publicado por la American 
Marketing Association. 
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 Ferré (2003; 9) asevera que: “Se entiende por promoción de ventas cualquier 

acción comercial destinada a incentivar o estimular la demanda, que se ejerce con 

carácter temporal y con el fin de proporcionar un beneficio tangible a quien va 

destinada.”, y cuenta con las siguientes características: 

 

• Incentivo: Constituye, por lo tanto, un estímulo. 

• Beneficio Tangible: El destinatario consigue algo extra o excepcional de una 

forma concreta y que puede tocar. En este sentido, queda clara la diferencia 

entre publicidad (que es comunicación pura) y promoción (que se materializa 

siempre en algo tangible). 

• Duración temporal: Se circunscribe siempre en el tiempo. Si la duración 

fuese ilimitada, dejaría de ser una promoción de ventas. 

 

 Según Albert Frey (1961) La promoción de ventas trata de la creación, 

aplicación y diseminación de materiales y técnicas que complementan la publicidad y la 

venta personal. La promoción de ventas hace uso del correo directo, catálogos, boletines 

de empresas, exposiciones, concursos de ventas y otras ayudas a los comerciantes. Su 

propósito es incrementar el deseo de los vendedores, distribuidores y comerciantes de 

vender una marca determinada y hacer que los clientes se inclinen mas a comprar esa 

marca. La venta personal y la publicidad pueden ayudar únicamente hasta cierto limite 

en esas decisiones: La promoción de ventas proporciona un estimulo adicional. 

 

Algunos de los objetivos de la promoción son: 

1. Introducir un nuevo producto 

2. Incrementar el uso de un producto por los clientes actuales 

3. Atraer nuevos clientes 

4. Contrarrestar algún mecanismo de promoción de ventas de un competidor o 

alguna otra de sus actividades de mercadeo. 

5. Reducir la importancia de una disminución estacional. 

 

 Tellis y Redondo (2002; 277) definen a la promoción de ventas como: “Un 

programa limitado temporalmente con el que un vendedor pretende mejorar su oferta 

para que los destinatarios compren inmediatamente o realicen cualquier otra acción. 

 



Capítulo II  Marco Teórico 

 19

2.7  Tipos de Promociones 

 

1. Muestra: Porción gratuita de un producto, sirve para conocerlo y puede ser 

recibida por el cliente potencial por medio de diferentes canales de distribución, 

es necesario hacer notar que es el medio más caro y eficaz para dar a conocer e 

introducir un producto nuevo al mercado. 

 

2. Cupón. Certificado que permite ahorrar al portador el valor de compra de un 

producto específico. Los fabricantes y minoristas son los que se sirven de este 

medio con mayor frecuencia. Este sistema no es tan eficaz como el anterior pero 

es más barato y práctico. 

 

3. Oferta de devolución de dinero: Normalmente se aclara que el vendedor 

devolverá el importe de la mercancía en un periodo determinado en caso de que 

el cliente no quede satisfecho con la calidad del producto. 

 

4. Promoción de reducción de precios: Esta oferta se hace a los consumidores por 

medio de la etiqueta en al cual se explica en qué consiste la reducción. Hay tres 

tipos: paquete reducido, es un solo envase a precio rebajado; paquete múltiple, 

formado por dos o más envases que se venden a precio reducido, paquete 

combinado, es un juego de dos productos relacionados y que se venden unidos a 

precio económico. 

 

5. Premio: Unidad de mercancía que se ofrece a su costo o a precio relativamente 

bajo como una bonificación al comprador. Existen 4 tipos de premios: 1. El que 

acompaña al producto: y que es de pequeño valor y volumen. 2. El envase 

reusable: es el que sirve al consumidor para otros usos después de haber 

consumido el producto.  3. Premio gratuito postal; es un objeto que la empresa 

envía por correo a los consumidores que lo solicitan junto con una prueba de 

compra, que puede ser una etiqueta o ticket. 4. Premio autoliquidante: es un 

artículo que la empresa manda por correo, su precio comercial al menudeo es 

bastante bajo a los consumidores que lo pidan. 

 



Capítulo II  Marco Teórico 

 20

6. Competencias: con esto se da oportunidad a los consumidores de tomar parte en 

juegos o concursos con premios que pueden ser en efectivo, viajes o artículos 

diversos para los triunfadores. En ocasiones se organizan rifas en que los 

consumidores dan su nombre para ser incluidos en el sorteo. 

 

7. Timbres comerciales: Es un premio consistente en sellos que las tiendas dan a 

los consumidores por sus compras. Dichos timbres estarán en proporción directa 

con el valor de la compra efectuada y son canjeables por diversos artículos. 

 

8. Demostraciones: Están a cargo de personas que distribuyen muestras en un 

local, y en caso necesario, enseñan prácticamente como debe usarse el producto 

y los beneficios que se obtienen con su correcto uso. 

 

2.7.1 Promociones para el comercio 

 

 Mercado, (1999) considera promociones para el comercio y las define como: 

 

1. Rebaja de compra: Es una oferta de corta duración que se hace al distribuidor 

reduciéndole un porcentaje del precio de cada caja o cantidad determinada de 

producto. Esta rebaja suele ofrecerse al introducir un nuevo producto, y pretende 

estimular al comprador por los problemas inherentes que supone añadir un 

artículo nuevo a su inventario. El comprador puede utilizar esa rebaja de 

diferentes formas. Deducirla de la factura o usarla inmediatamente. 

 

2. Concesiones de cuenta o recuenta. Consiste en rebajar cierta cantidad de dinero 

por cada unidad de mercancía retirada del almacén en un tiempo 

predeterminado. En ocasiones esta estrategia es usada para despejar canales de 

distribución de un producto o envase antiguo o para reponer esos espacios con 

productos de venta rápida. 

 

3. Premio de recompra: Concesión de dinero al efectuar nuevas compras. Motiva 

mucho al distribuidor para continuar relaciones comerciales, después del trato 

inicial, y evita que las ventas declinen. 
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4. Artículos gratuitos: Oferta de cierta cantidad de un producto a los mayoristas y 

minoristas sin costo para ellos, con la condición de que compren un determinado 

volumen o algún otro producto. 

 

5. Concesiones en la mercancía. Acuerdo contractual de breve duración con el fin 

de compensar al distribuidor por destacar o exhibir determinados productos. La 

concesión de publicidad compensa  a los distribuidores por anunciar un producto 

en los medios de comunicación masiva. La concesión de exposición consiste en 

un premio por organizar y desarrollar exposiciones especiales del producto. Se 

entrega esta concesión después de probar el rendimiento. 

 

6. Publicidad cooperativa: Es un contrato de larga duración en el que el fabricante 

se compromete a pagar un premio de publicidad a los minoristas por cada 

determinada cantidad de producto que compren durante la vigencia del contrato. 

 

7. Promoción de la lista de distribuidores: Anuncio con un mensaje de ventas sobre 

un producto o promoción de consumo, que anuncia los nombres, indicando en 

ocasiones direcciones de los minoristas que distribuyen el producto. 

 

8. Premios para impulsar productos o líneas: Incentivo especial al distribuidor o a 

sus agentes de ventas para que impulsen los artículos de un fabricante 

preferentemente similar al de sus competidores. 

 

9. Concurso de ventas: Procedimiento utilizado para estimular y motivar a los 

distribuidores minoristas y agentes de ventas. 

 

10. Premio extra al distribuidor: Premio que se concede a los comerciantes al 

menudeo por comprar determinado volumen. Es un regalo directo que se otorga 

como compensación a un pedido, el premio extra de exposición es parte integral 

de los artículos que figuran en una exposición y se regala al administrador de la 

tienda cuando concluye la exposición. 
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2.7.2 Promociones para la fuerza de ventas 

 

 Mercado (1999) asegura que las promociones para la fuerza de ventas son de tres 

 tipos: 

 

• Bonificaciones: Cantidades en dinero que se conceden a los agentes de ventas 

como suplemento a sus ganancias regulares por un esfuerzo o rendimiento extra. 

 

• Concursos de la fuerza de ventas. Competición que tiene por objeto estimular a 

los agentes de ventas de la empresa a redoblar sus esfuerzos y entusiasmo por 

vender durante determinado tiempo y se otorgan premios a los que rindan más. 

 

• Juntas de ventas: Reuniones de vendedores de la compañía cuya finalidad es 

darles a conocer los nuevos productos, discutir las diversas técnicas de ventas y 

estimular  a la fuerza de ventas a intensificar sus esfuerzos. 

  

 Existen dos grandes géneros de la promoción de ventas (Ferré, Pág. 15): 

• Las destinadas al consumidor final. 

• Las dirigidas al canal de distribución. 

 

2.7.3 Promociones para el canal de distribución 

  

 Se pueden señalar tres grandes familias de promoción al canal de distribución 

según basen su beneficio tangible en (Ferré, Pág. 16) 

 

• Promociones basadas en objetos o servicios 

 

Marketing Local 

a) Publicidad Mancomunada 

 Características: Por una determinada compra de género, se da un porcentaje de la 

misma para que el canal la invierta en publicidad local y en la que aparecerá el nombre 

del canal y el nombre de la empresa o marca. 
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b) Reparto de muestras o vales zona influencia canal 

 Características: Se regalan a los clientes reales y potenciales de la tienda 

escogida vales o muestras señalando, generalmente, dónde pueden canjear el vale o 

comprar el producto. 

 

c) Incentivos-prácticas en empresa (instalaciones-fábrica) 

 Características: A los clientes seleccionados (generalmente, no tanto por una 

determinada compra temporal sino por su trayectoria y expansión de negocio), se les 

invita a un viaje a visitar la empresa. 

 

Obsequios por cantidad de compra 

 Características: Hay dos grandes alternativas: ofrecer regalos concretos y 

directos ante compras concretas, o dar regalos diferidos por acumulación de puntos (se 

van entregando vales de puntos por determinadas cantidades de compra. 

 

Concursos escaparates-exposición producto 

 Características: Se estimula la preparación  y decoración de escaparates con 

exposición del producto en cuestión.  

 

Estímulos vendedores del propio canal 

 Características: Es una promoción que está relacionada con obsequios por 

cantidad de compra y con las loterías y los concursos, pero está dirigida 

específicamente a los vendedores del canal, si es que los hubiere ya que son los que 

hacen llegar producto al mercado en última instancia. 

 

Demostraciones en puntos de venta 

 Características: Personas especializadas (demostradores) realizan pruebas, 

degustaciones, exhibiciones del producto, etc. A los compradores potenciales del 

mismo. Generalmente se complementa la acción con entrega de pequeños obsequios. 

 

• Promociones basadas en género o mercancía extra. 

 Características: Se da más género que el que se facturará. Ejemplo: 15x12. Se 

entregará al cliente 15 unidades y se le facturarán 12 (representa que se le da un 

25% de género gratis. 
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• Promociones basadas en reducciones de precio. 

 Características: Este tipo de promoción consiste en ofrecer al canal, a cambio de 

unas cifras de compra, toda una serie de ayudas que interesan al propio canal en cuanto 

a negocio. Ejemplos: ayuda en el inventario a fin de año, periodo de prácticas en 

empresa, transmisión de formación en control de stocks, etc. 

 

2.7.4 Promociones fabricante- consumidor 

  

 Las promociones fabricante-consumidor según Díez de Castro y Landa (2000; 

182) son las promociones que le fabricante ofrece al consumidor. Según Córdoba y 

Torres4, los objetivos que se pueden alcanzar con las promociones del productor al 

consumidor son: 

 

Objetivos Generales 

• Aumentar ventas a corto plazo. 

• Acercamiento del producto al consumidor. 

 

Objetivos Específicos 

1. De empresa 

• Liquidar Stock. 

• Liquidez a corto plazo. 

• Luchar contra la competencia. 

• Motivar al equipo de ventas. 

• Productividad y rentabilidad. 

 

2. De mercado 

• Introducir nuevos productos. 

• Acelerar el hábito de consumo de un producto. 

• Mejorar la participación en el mercado. 

• Aumentar la frecuencia del consumo. 

 

3. De distribución 

                                                 
4 Córdoba, J. L., y  Torres, J. M.: Teoría y aplicaciones del marketing. Deusto, Bilbao, 1981. página 355. 
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• Extender la distribución. 

• Aumentar la rotación de stocks. 

• Mejorar la exhibición en el punto de venta. 

 

 Tipos de promociones fabricante- consumidor: Kergrohenn5 las divide de la 

siguiente manera: 

 Ofertas de precio 

1. Inmediatas 

• Descuento inmediato. 

• El vale de descuento inmediato. 

2. Diferidas 

• El reembolso. 

• El vale diferido. 

 

3. Ofertas en especie 

• El producto adicional. 

• Las muestras. 

• La oferta de autoliquidación. 

• Regalo directo. 

• Regalo diferido. 

 

4. Ofertas Selectivas 

• Concursos 

• Juegos 

 

Y se definen de la siguiente manera: 

 

• Descuento Inmediato: Es la reducción del precio de venta al público. Cuando el 

descuento es inferior al 10% no es atractivo, el cliente no lo visualiza así, los 

primero efectos apreciables se ven a partir del 12%. 

 

                                                 
5 Kergrohenn, Y., y Salén,H.: Ob. Cit.,Págs. 43-112 
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• Vale de descuento inmediato: Consiste en reducir el precio de venta del producto 

en una cantidad fija en un vale que el consumidor entrega en el punto de venta. 

Los vales deben de tener las siguientes características: Un tamaño adecuado, 

deben de ser acorde a la imagen de la empresa, y utilizarse como un soporte 

publicitario de la misma, el vale debe explicar claramente los términos de 

utilización y debe estar codificado para evitar falsificaciones. 

 

• Redención: Es el hecho del reembolso del vale de descuento del consumidor al 

fabricante. Necesitan obligatoriamente la colaboración del distribuidor para la 

recogida de los mismos. 

 

• Reembolso: Es una oferta del fabricante que consiste en abonar una cantidad a 

los clientes que han adquirido su producto mediante el envío de la prueba de 

compra. 

• El vale diferido: Van incorporados al producto. Para poder utilizarlos es 

necesario comprar primero el producto. 

 

• Producto adicional: Es una oferta promocional que consiste en aumentar la 

cantidad de producto que recibe el comprador sin variar el precio. 

 

• Muestras: Es una promoción consistente en la entrega de un producto a los 

consumidores de un tamaño reducido o sensiblemente inferior al tamaño normal. 

 

• La oferta de autoliquidación: Esta promoción consiste en que mediante la 

compra de un producto base se puede acceder a comprar a la compra de otro 

producto totalmente diferente al anterior a un precio de oferta. 

 

• Regalo directo: (Prima gratuita) es una promoción que consiste en que al 

comprar un determinado producto nos entregan de forma gratuita otro producto 

diferente del anterior. 
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• Regalo diferido: Se diferencia del anterior, en que el regalo no se entrega de 

forma inmediata, sino mediante la entrega de otras pruebas de compra de un 

producto. 

 

• Concursos: Los concursos promocionales se realizan con la participación de los 

clientes de una empresa, que compiten para obtener los premios ofertados, que 

son conseguidos por los consumidores que obtienen los mejores resultados en el 

concurso. 

 

• Juegos y Loterías: Los juegos presentan algunas diferencias con los concursos. 

El número de ganadores es mayor, y el valor de los premios es reducido. Es una 

técnica menos agresiva que el concurso, ya que el grado de competencia entre 

los participantes es menos dramático. 

 

 Kotler y Armstrong (2001; 509) definen las siguientes herramientas de 

promoción: 

 

• Cupón: Certificado que da a los compradores un descuento al adquirir un 

producto específico. 

 

• Oferta de reembolso de efectivo (devolución): Oferta que consiste en rembolsar 

parte del precio de compra de un producto a los consumidores que envíen una 

“prueba de compra” al fabricante. 

 

• Paquete de precio global (ofertas con descuento incluido): Precio reducido que 

el productor exhibe directamente en la etiqueta o envase. 

 

• Bonificaciones: Bienes que se ofrecen gratuitamente o a un costo bajo como 

incentivo para comprar un producto. 

 

• Especialidades publicitarias: Artículos útiles impresos con el nombre de un 

anunciante, dados como obsequio a los consumidores. 
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• Recompensas por ser cliente habitual: Efectivo u otra recompensa por el uso 

constante de los productos o servicios de una compañía. 

 

• Promoción de punto de compra (POP): Exhibición o demostración que se 

efectúa en el lugar de compra o venta. 

 

Figura 2.4 Canales de las promociones de ventas 

 

 

       
             
 

 

       

 

 

 

Fuente: Tellis y Redondo 2002: Estrategias de publicidad y promoción 

 

2.8 Estrategia de Promoción  

  

 Mercado (1999) asevera que la estrategia de promoción establece sus objetivos 

en función de las ventajas y desventajas encontradas en el estudio de los datos. Se debe 

de hacer en tres niveles sucesivos: 

 

1. En el nivel de equipos de venta, la promoción aporta:  

Formación: ayudar a las fuerzas de venta a evolucionar en un contexto comercial más 

dinámico. 

 

Información: Explotar mejor las acciones emprendidas por la marca gracias a una 

información permanente y detallada. 

 

Fabricante

Distribuidor 

Consumidor 

Promociones del 
distribuidor 
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Promociones hacia 
el distribuidor 
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Comunicación: A integrarse en el equipo por intercambios de experiencias o encuentros 

regulares. 

 

Estimulación: Salir de las rutinas por acciones de venta sostenidas mediante 

estimulaciones complementarias. 

 

Ayuda a la venta: Incitar a vender todavía más; suministrar los útiles de venta 

indispensables para una buena demostración o argumentación de venta; fijar cuotas o 

unidades de venta fáciles de colocar; suministrar equipos de venta complementarios. 

 

2. En el nivel del distribuidor la promoción aporta: 

 

Aumento del número de puntos de venta: Definir los objetivos por tipos o formas de 

distribuidor; ponderar las regiones (fraccionamiento de la nación, elección del campo o 

de la ciudad). 

 

Apertura de los canales de distribución: Encontrar las desembocaduras de los nuevos 

canales de distribución. 

 

Aumento del valor de la distribución: Aumentar el número de productos; estimular la 

fidelidad; acelerar la puesta en destino; lograr vender los productos nuevos; mejorar los 

productos e incitar la distribución a un aumento de pedidos; desbloquear un inventario 

demasiado grande; dar a conocer la empresa y su gama de productos; ayudar a la 

distribución en épocas estacionales de venta. 

 

3. En el nivel de consumidor, la promoción aporta: 

 

Producto nuevo: Hacerle conocer el producto; incitarle a una primera renovación. 

 

Producto normal: Hacerle conocer la gama completa; facilitarle la elección: ganar su 

confianza y así su fidelidad. 

 

Producto que se envejece: Dar al producto ventajas complementarias; atraer la atención 

del consumidor con acciones espectaculares; es decir, seducir al consumidor. 
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 Las promociones espectaculares se denominan así en ya que causan un fuerte 

impacto en el consumidor, lo motivan a participar generando ventas adicionales 

inmediatas, contribuyendo con esto a mejorar la imagen de los productos participantes. 

 

 Los objetivos de estas promociones son: 

 

• Desplazar mercancía con diseño regular que ha tenido un descenso en sus ventas 

y en consecuencia está frenando la recompra por parte de mayoristas. 

 

• Ventas adicionales para un producto, aun cuando sus ventas no muestren una 

tendencia descendente. 

 

• Un rápido desplazamiento del producto en las tiendas cuando éste va a sufrir un 

cambio de diseño, de aroma o de campaña publicitaria. 

• Mantener una marca en la mente consumidora cuando la imagen creada al 

producto a través de la publicidad normal requiera ese complemento. 

 

Periodo recomendable: El máximo debe de ser de tres meses, alargarlo ocasiona que 

decaiga el interés del consumidor. 

 

Número de marcas: Lo ideal es que participe una sola marca; sin embargo, la mayor 

parte de las veces es necesario incluir varias por razones de presupuesto. 

 

Tipos de promoción espectacular: Sorteos, price offs en autoservicios, apoyados con 

material de display espectacular o inclusión de boletos dentro de los productos para la 

obtención de un premio inmediato. 

 

 La importancia de las promociones consiste en que las compañías requieren de 

campañas promocionales para permanecer en el mercado. Los medios de comunicación 

masiva: televisión, radio, prensa, son elementos muy importantes para orientar al 

consumidor acerca de determinado producto. Sin embargo, éste no se puede demostrar 

en forma práctica para que motive su compra inmediata.  
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 El mensaje crea curiosidad, y si este mensaje motiva al consumidor a comprarlo 

y no lo encuentra, comprará el producto de la competencia, convirtiéndose en un gasto y 

no en una inversión de los medios publicitarios por no haber una distribución adecuada 

del producto anunciado, es ahí donde las promociones son un auxiliar y forman una 

estrategia de ventas para la introducción de un producto nuevo o  ya establecido. 

 

  La promoción aprovecha los deseos que despierta la publicidad y   espera a sus 

enviados en los puntos de venta con sus poderosos recursos de comunicación que en 

ocasiones son alicientes de compra. Invita a la comprobación gratuita de lo que promete 

el satisfactor para cualquiera de los sentidos mediante pruebas, muestras, o 

demostraciones apoyando a lo anunciado para capitalizar la venta. 

 

  Divulga los argumentos mas eficaces para la decisión de compra, entre algunos 

son el crédito, prestigio, continuidad en la producción, servicio inmediato, refacciones 

suficientes. 

 

 Ejerce comunicación personal directa y a juicio de quien la plantea puede lograr 

la comunicación personal con público y empresa; para ello se vale de medios 

publicitarios directos, del producto y de las variadas formas de exhibición. 

 

 Crea sus propios medios de difusión, sin más restricción que la que el mismo 

promotor se haya planeado. La publicidad directa puede ofrecer resultados efectivos 

insospechados. 

 

 Finalmente, además de la publicidad directa que tiene a su cargo la promoción, 

invoca, necesariamente al departamento de publicidad para dar a conocer de manera 

masiva y en la forma más rápida posible sus objetivos a los públicos deseados. 

 

2.9 Instrumentos de la promoción 

  

 En la siguiente descripción se presentan los instrumentos que usa la promoción 

para llegar a su público: 
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Motiva: 

• Utiliza medios directos 

• Afecta a los cinco sentidos, sobre todo a los comprobatorios, olfato, gusto  y   

 tacto. 

Técnicas: 

• Exhibición 

• Demostración 

• Degustación 

• Y todas las motivadas en le punto de venta 

Sus públicos son: 

• Conocidos 

• Homogéneos 

• Concentrados 

• Reducidos 

 

 En palabras de Mercado (1999) la promoción es un instrumento de la 

mercadotecnia que se utiliza para incrementar el uso de un producto o un servicio 

tomando en cuenta las necesidades de los clientes, nos incita a expandir nuestro 

mercado así como a la introducción de nuevos productos y servicios; las formas de 

promoción han estado interrelacionadas con la mercadotecnia desde sus inicios, ya que 

es la manera en la que el consumidor o el comerciante se ven beneficiados con un 

premio o incentivo, debido a que es muy atractivo para ellos recibir algo a cambio de 

nada.  

 

 Este sentimiento del consumidor puede desarrollar fidelidad a un producto o a 

un minorista.  

 

 El uso común y  la práctica identifican la promoción como una fuerza de la 

mercadotecnia diferente a la publicidad.  
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2.11 Evaluación de un mecanismo de promoción 

 

 Para evaluar un mecanismo de promoción, resulta necesaria la descripción del 

programa, esto consiste en hacer un plan de mercadotecnia con los siguientes 

elementos: 

 

• Fecha inicial y final del mecanismo de promoción. 

• Detalles sobre las fechas y tipos de materiales que apoyen a la promoción. 

• Alcance de oferta. 

• Instrucciones a la fuerza de ventas sobre el manejo de mecanismo. 

• Costos anticipados de cada elemento de la promoción. 

• Recapitulación de la actividad promocional competitiva y cambios en la 

propaganda y comercialización competitivas. 

 

2.12 Registro de Promociones  

 Requisitos comunes que debe reunir toda promoción ante las autoridades 

fiscales, ya sea que se formule una consulta o se solicite una autorización. 
 

 

Art. 19 CFF 

• Copia certificada del poder notarial para actos de administración. 

Art. 18 CFF 

• Constar por escrito.  

• Firma del contribuyente.  

• Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro 

Federal de Contribuyentes.  

• Autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.  

• En su caso, domicilio para oír y recibir notificaciones y nombre de la persona 

autorizada para recibirlas. 
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Art. 18-A CFF 

• Números telefónicos, en su caso, del contribuyente y el de los autorizados en los 

términos del art. 19 del CFF  

• Nombres, direcciones y el registro federal de contribuyentes -o número de 

identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero-, de todas las 

personas involucradas en la solicitud o consulta planteada.  

• Describir las actividades a las que se dedica el interesado.  

• Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción.  

• Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción, así 

como acompañar los documentos e información que soporten tales hechos o 

circunstancias.  

• Describir las razones de negocios que motivan la operación planteada.  

• Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido 

planteados ante una autoridad fiscal distinta a la que recibió la promoción o ante 

autoridades administrativas o judiciales y, en su caso, el sentido de la resolución.  

• Indicar si se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de comprobación por 

parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las Entidades 

Federativas coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y las 

contribuciones, objeto de la revisión. 

2.13 Modelos para el desarrollo de una estrategia promocional 
 
 El modelo de Ferré (2002; 84) nos muestra las etapas de aplicación del 
merchandising como sigue. 
 
1ª. Etapa: Objetivos y recursos 
 

• Objetivos 
- Gestión del lineal. 

- Gestión de stocks. 

- Rotación 

- Información 

- Rentabilidad 

- Ayuda a productos de segundo nivel 
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• A quién: 

- Tipo de canal 

-Ubicación geográfica 

- Condicionantes 

 

• Recursos 

- En material físico 

- En dinero-otros 

- En promociones 

 

     2ª. Etapa: Análisis situación 

 

• Análisis histórico ventas. 

• Estacionalidad 

• Situación física producto. 

• Situación física productos competencia 

• Quién puede tomar decisiones en la empresa-canal 

• Posibilidades establecimiento 

• Comportamiento compradores 

• Zonas frías y zonas calientes 

• Aprovisionamiento 

 

   3ª. Etapa: Plan de acción individual 

 

• Primera negociación: Parte de los resultados del análisis situacional. 

• Preparación de plan de acción concreto: Especificación de los detalles de la 

operación propuesta (teniendo en cuenta: situación de 

partida/objetivos/recursos/nivel de exigencias del establecimiento) 

• Preparación plan de acción y negociación final. La duración es importante 

 

 4ª. Etapa: Implantación 

 

• Se ejecuta, se pone en marcha el plan proyectado. 



Capítulo II  Marco Teórico 

 36

• Se efectúa un seguimiento regular para ir estudiando la evolución reponiendo 

stocks, arreglando la exposición. 

• Se controlan las acciones con la ayuda de unos parámetros ratios estándar. 

 
 
 

Figura 2.5 Modelo de las etapas de aplicación del merchandising en la empresa: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a. Etapa 
Objetivos y Recursos 

2a. Etapa Análisis 
Situacional 

3a. Etapa Plan de Acción 
Individual 

4a. Etapa Implantación 

Fuente: Ferré, 2002: La promoción de ventas y el merchandising
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 De acuerdo a la teoría analizada se propone un modelo para desarrollar una 
estrategia promocional: 
 
 

Figura 2.6 Modelo de Estrategia Promocional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Promocionales 

Análisis Situacional 
(FODA) 

Público Objetivo 

Estrategia de promoción Mecánica de  promoción 

Bases de la promoción 

Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

Recursos 
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2.13 Conclusiones 
 
En el mundo de los negocios, la mercadotecnia ha tomado un gran auge debido a 

que se requiere la adaptación de un producto o servicio en el mercado en el que se 

desea desenvolver. 

 

 A través de la mezcla de mercadotecnia podemos identificar, el producto, la 

plaza, el precio y la promoción, para así seleccionar y analizar un mercado objetivo 

y crear y mantener una mezcla de marketing apropiada. 

 

 Es aquí donde la mercadotecnia aparece con cinco herramientas elementales para 

su desarrollo y  logro de sus objetivos: investigación de mercados, distribución, 

publicidad, promoción de ventas y ventas. 

 

 Tras definir  la promoción, sus herramientas, y sus objetivos podremos 

identificar las diferentes promociones que existen y que nos ayudarán a emprender 

dicha estrategia de promoción. 

 

 En el desarrollo de esta tesis se establecerá una estrategia de promoción de 

ventas  para la tintorería  y lavandería Clean Inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


