
Venta es parte de Mercadeo 

O 

Mercadeo es parte de ventas 





• Definición- ventas es un proceso en el cual 
alguien ofrece un producto o servicio para que 
otro lo consuma. 
 

• Evaluación del producto o servicio 
• SWOTT (Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades, Amenazas, TENDENCIAS) 
• Análisis de la competencia 

 
 
 

 
 



• Proceso de ventas 
• Establecer metas (nuevas o en relación al 

pasado año) 
• Dividir por producto y/o territorio 
• Buscar clientes potenciales 

» Llamadas, puerta a puerta, 
comparación de la competencia en 
medios, referidos de clientes 
satisfechos. 

 
• Durante la venta y luego de la venta 

• Servicio, ayuda al cliente 
• Supervisión en el servicio 

 



¿El vendedor perfecto, 
 existe? 

 

• Adiestramiento  
– Preparación, estrategia, negociación y cierre 

• Características de un buen vendedor 
– Conoce su producto y el de la competencia 

– Ofrece expectativas reales, no vende sueños 

– Escucha 

– Utiliza lenguaje corporal 

– Da seguimiento a clientes y prospectos 

– Confía en si mismo 
 



Función gerencial que identifica necesidades y 
crea productos o servicios para satisfacerlas.  



Comportamiento del consumidor 

• El comportamiento del consumidor se moldea 
y es influenciado desde la niñez en el proceso 
de compra.  

– Familia- Sociedad-Religión- Organizaciones 
sociales y cívicas-Gobierno 

–Amigos es el SEGUNDO grupo de influencia 
luego de la familia. 

 

 



 

 

 

 

 



mensaje pagado que 
se transmite a través 

de un medio de 
comunicaciones.  

La publicidad no crea necesidad, la 
necesidad esta en el consumidor y 

esta lo que hace es despertarla. 



Aspectos importantes a considerar en 
el desarrollo de publicidad 

• Variables Demográficas 
– Demográfico- edad, sexo, nivel socioeconómico, geografía 
 

• Variables Psicográficas 
– estilos de vida, actitudes, tipo de consumidor, intereses; estas 

variables nos conectan con el consumidor 

 
• Comunicación que voy a ofrecer 

– A quien el voy ha hablar 
– Que le quiero decir 
– Como lo quiero decir 
– Donde y cuando lo quiero decir 

 
• Tipos de publicidad 

• Marca, producto o servicio, B to B, Institucional,  servicio público 
 



Elementos claves de la publicidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODO ANUNCIO debe lograr AIDA 
Atención, Interés, Deseo, Acción 

 

 



• Debe llamar la atención 

• Se enfoca en el beneficio no atributo 

• Le habla a un grupo específico de personas 

• Es simple y se concentra en 1 argumento 

• Comunica en 3 segundos un mensaje claro y 
preciso, espacio para respirar 

• Es ingenioso y deja a la gente pensando 

• Memorable  

 ANUNCIO- MENSAJE- MARCA 



¿Cómo desarrollar un plan de medios? 

• Análisis de situación 
• Análisis competitivo 
• Objetivo de medio 
• Grupo objetivo 
• Consumer insights- datos sobre el consumidor, que busca, 

asociación emocional (olor) o racional (desempeño). 
– Ej. Jabon de lavar 

• Estrategia de medios 
• Tácticas de medios 
• Flujograma de un periodo 
• Presupuesto 





Anuncios de referencia 

• TV-   

– http://www.youtube.com/watch?v=p3wzJx5jks4  

 

• Radio 

 

• Billboard 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p3wzJx5jks4




Prensa/Revista 

 

 

 



Otros medios  

 

 



Medios digitales                            
acceso 24/7/365                                     
al interés del consumidor 

 

• Redes sociales- canal importante de 
comunicación para promover 
marcas 

 Segmentación
Medible 

Inmediato 











Medios Sociales- Facebook 















http://www.youtube.com/watch?v=0Oy_g6KvvjI 

http://www.youtube.com/watch?v=0Oy_g6KvvjI


La promociones se utilizan para tener un 
contacto directo con el consumidor.  

– Aumentar reconocimiento de la marca 

– Resaltar la imagen 

– Fortalecer la relación entre los 
consumidores y la marca 

– Conseguir crear base de datos 

– Se crean para mover mercancía en los 
detallistas por un tiempo limitado 

 



Muestreo, cupones, QR Codes, 
camisetas, auspicio de 

eventos, concursos, 
convenciones, conciertos, 
tarjeta de recompensas 





Asociados a una causa o problema social 



Campañas de PR 





Ayuntamiento de Pamplona, España 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/o-GHzW4WdAw 
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El mercadeo de hoy  

• Mas allá de enviar una información al posible consumidor, debe 
haber envuelto una posibilidad de que el consumidor participe de la 
información. 

• Para lograr un envolvimiento del consumidor este debe tener una 
experiencia y esta debe ser individual y/o grupal. 

• El vendedor del producto o servicio debe estar consiente que el 
consumidor tiene muchas formas de informarse e informar a otros  

• Considerar los medios tradicionales de acuerdo a las estrategias de 
mercadeo pero se TIENE que añadir los medios digitales, hacia eso 
va la publicidad. 

• Buscar estudios del consumidor disponibles como base para un 
análisis. 

• Si quiere resultados diferentes, sea diferente 
 


