
1.1.4 Cultura americana  

El continente americano representaba para Europa un misterio que atraía e interesaba 

a los buscadores de aventuras. Lo único que podía considerarse como la mayor 

limitante era el imponente e “impenetrable” Océano Atlántico, situación que se resolvió 

con la invención de la brújula. Una buena cantidad de navegantes decidió viajar a 

dichas tierras para conocer los secretos y riquezas que en ellas se escondían. Entre 

estos se halla a Hernán Cortés, un individuo curioso, disciplinado y muy cuidadoso de 

los bienes que poseía, además gustaba de registrar y narrar todo aquello que a sus 

ojos causara algún asombro.  

A través de las conocidas Cartas de Relación a Carlos V, Cortés describe los 

episodios más importantes de la forma vida que se suscitaba en la civilización Azteca. 

En uno de esos documentos el navegante narra las experiencias vividas en el 

comercio que se propiciaba en el mercado de Tenochtitlán, el cual calificaba como el 

más fabuloso de la América de ese entonces.  

A partir del siglo XVI, comienza en América el comercio de forma regular, ya que fue 

en este periodo donde las transacciones comerciales se hicieron un modo de vida y 

propició a los pueblos de entonces, un acelerado desarrollo económico. Las cartas de 

Cortés no sólo sirvieron como una simple crónica informativa al Rey Carlos V, sino que 

se constituyeron en una importante propaganda respecto al comercio americano; es 

así como las grandes ciudades europeas, principalmente las españolas, se 

convirtieron en un agente de intercambio comercial y posteriormente en un imperio 

que dominaba a las comunidades hasta convertir a América en una extensión de 

España.  

A medida que el comercio se fue desarrollando en el continente Americano, fue 

necesario el establecimiento de empresas, lo cual trajo consigo el desarrollo de 

grandes ciudades que hasta el día de hoy sirven de base y plataforma para generar 

vínculos comerciales en el sistema globalizado que impera alrededor del mundo. 

 

1.1 Definiciones de promoción de ventas 

 

Siendo que la promoción de ventas forma parte integral de las conocidas cuatro “P” de 

la mercadotecnia, diferentes estudiosos han conceptualizado esta herramienta 

mercadológica, así, por ejemplo; se mencionan algunos de ellos a continuación:  

 

1) “Incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta de un producto o servicio” 

(Philip Kotler, Gary Armstrong). 

 

2) “Es un programa de corta duración que está diseñado para proveer al consumidor o 

al detallista, de un incentivo extra para adquirir los productos de la compañía” 

(Fernando Salvio Martínez). 



 

3) “Esta función consiste en dar a conocer el producto al consumidor y persuadirlo 

para que adquiera productos que satisfagan sus necesidades” (Laura Fischer). 

 

4) “Son programas, actividades o eventos, que tienen por finalidad, ayudar a vender, 

estimulando una respuesta rápida de compra, en el lugar de la venta, mediante una 

diversidad de medios de comunicación e incentivos a corto plazo” (Francisco Arturo 

Montaño Sánchez). 

 

De esta manera, puede proponerse la siguiente definición: Es la utilización de un 

conjunto de estímulos aplicados a corto plazo sobre los consumidores de manera 

personal y directa, con la intensión de orientar sus preferencias para canalizar y hacer 

efectiva la venta.  

 

En conclusión, la mayoría de los autores coinciden en que la promoción de ventas 

sirve como herramienta para lograr mejoras significativas en el proceso de ventas de 

cualquier compañía y bajo estas premisas evitar confiar tan importante función 

solamente en las manos del sentido común para eficientar los resultados en esa área.  

 

1.2.1. Diferencias entre publicidad-promoción de ventas-propaganda  

 

Publicidad  

La publicidad se vale de los medios de comunicación tales como la radio, la televisión, 

la prensa escrita, etc., es un vínculo entre el cliente y el producto, y al mismo tiempo 

intenta motivar a que el consumidor prefiera y busque determinado producto.  

 

La autora Laura Fischer y Jorge Espejo definen la publicidad de la siguiente manera: 

Es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas para diseñar 

comunicaciones persuasivas e identificables, transmitidas a través de los diferentes 

medios de comunicación pagada por un patrocinador y dirigida a una persona o grupo 

con el fin de desarrollar la demanda de un producto, servicio o idea.   

 

Al considerar que la publicidad se apoya en técnicas creativas cuyo propósito es 

desarrollar demandas por parte de un público consumidor, es conveniente entonces 

hacer mención lo propuesto por el doctor Salvador Mercadosobre la publicidad:  

 

Informa  

 

 Utiliza los medios masivos de comunicación.  

 Afecta al oído y a la vista como sentidos informativos.  

 No conoce a su público.  

 Debilidad en la respuesta del público (en cuanto a su número).  

 



Técnicas  

 Frecuencia más saturación para lograr penetración.  

 La cobertura del medio debe ser igual a la distribución del producto.  

 

Su público es:  

 Anónimo.  

 Heterogéneo.  

 Disperso.  

 Numeroso.  

Evaluación de sus resultados  

 Relativa y a largo plazo.  

Bajo estos esquemas, la publicidad está destinada a informar a un público 

heterogéneo y a crear la demanda de un producto y/o servicio.  

Promoción de ventas  

Una vez que la publicidad ha penetrado a través de los sentidos del oído y la vista, la 

promoción de ventas se encarga de esperar a los consumidores en determinado punto 

y haciendo uso de ciertos recursos, como las pruebas, las muestras, los cupones, los 

reembolsos, las demostraciones, los premios, los artículos publicitarios, los paquetes a 

precio especial, la recompensa por fidelidad, las degustaciones, entre otros, sirviendo 

todo esto como respaldo a lo que la publicidad ha anunciado; la promoción se prepara 

para canalizar y hacer efectiva una venta.  

 

Al respecto, el doctor Mercado, presenta los instrumentos que utiliza la promoción de 

ventas para llegar a sus públicos. 

 

Motiva  

 Utiliza los medios directos.  

 Afecta a los cinco sentidos, sobre todo a los compradores, olfato, gusto y tacto.  

 

Técnicas  

 Exhibición.  

 Demostración.  

 Degustación.  

 Y todas las motivadas en el punto de venta.  

 

Sus públicos son:  

 Conocidos.  



 Homogéneos.  

 Concentrados.  

 Reducidos.  

 

En la promoción, la fuerza de ventas de la compañía desempeña un papel relevante, 

pues es la encargada de mostrar al público las características y bondades del 

producto y/o servicio que se está ofertando.  

 

 

Propaganda  

 

Al observar el entorno, se pueden apreciar carteles cuyo fin último es el mismo que los 

anuncios de la prensa, radio o televisión. Invitan al público a elegir determinada marca 

o producto o sólo tienen la intensión de transmitir un mensaje 

 

Lo que hoy se conoce como publicidad es una herramienta muy valiosa utilizada por el 

marketing, el cual también hace estudios sobre la forma del producto, los precios, el 

envase, los canales de distribución, etcétera. La propaganda fue surgiendo 

gradualmente a través de los medios y generalmente es confundida con la publicidad.  

 

Aun cuando existen diferencias entre estos dos conceptos, es importante aclarar que 

también hay similitudes.  

 

A continuación, se enuncia una definición de propaganda propuesta por Laura Fischer: 

“Es publicidad que se realiza en medios masivos de comunicación para difundir ideas 

políticas y religiosas.” 

 

Tanto la propaganda como la publicidad buscan influir e incluso modificar la conducta 

de las personas; sin embargo, la primera no posee afán de lucro, en tanto que la 

última busca a través del uso de los medios de comunicación impresos y electrónicos, 

el consumo de algún producto o servicio. 

 

1.2 Ubicación de la promoción de ventas en el proceso mercadológico 

 

La promoción de ventas es aquella herramienta de la cual se vale la mercadotecnia 

para hacer llegar al cliente, desde cualquier punto, los productos y/o servicios 

tendientes a satisfacer ciertas necesidades. Para conocer la ubicación de tal 

herramienta dentro del proceso mercadológico, se presenta a continuación la siguiente 

figura: 



 

 

“La promoción de ventas está colocada dentro de las actividades de comunicación 

comercial del organismo social, junto con la publicidad y las relaciones públicas. Estas 

actividades tienen por objeto dar a conocer el producto en el mercado”.  

En referencia a la importancia que presenta la promoción de ventas, Philip Kotler 

afirma lo siguiente: Evidentemente, la promoción de ventas desempeña una función de 

gran importancia dentro del mix promocional.  

Para utilizar esta herramienta de manera eficaz, la empresa debe definir los objetivos 

promocionales, seleccionar las mejores herramientas, diseñar el programa de 

promoción de ventas, ejecutar dicho programa y evaluar los resultados del mismo. Es 

más, la promoción de ventas debe estar perfectamente coordinada con los demás 

elementos dentro de la estrategia de comunicación de marketing integrada. 

En este sentido, los gerentes deben poner especial atención a la hora de seleccionar 

las principales herramientas de la promoción de ventas, dentro de las cuales se 

menciona la siguiente clasificación: herramientas promocionales para consumidores, 

herramientas promocionales comerciales, y herramientas promocionales corporativas, 

mismas que serán analizadas en unidades posteriores. El propósito de ser selectivos 

respecto a las herramientas mencionadas líneas arriba, es con la intención de enfocar 

recursos y energías sin tener que desviarse de los objetivos planteados y, al mismo 

tiempo, evitar posibles problemas con los clientes actuales y potenciales. 

 

 

 

 


