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2.1 Definición del ambiente promocional 

Evocando lo expuesto por el doctor Salvador Mercado en su libro Promoción de 

ventas, se puede definir al ambiente promocional como sigue: “…uso de algunos 

elementos promocionales como demostraciones, exhibiciones de películas en las que 

se explique de manera clara el proceso, uso o fabricación de los productos que se 

pretenden vender”. 

El ambiente promocional, debe ser definido en términos de las necesidades del 

segmento de mercado actual y potencial así como del producto o servicio de que se 

trate, pues de acuerdo con esto, y la forma en que el producto o servicio será 

comercializado, pueden requerirse diferentes tipos de acciones promocionales, los 

cuales pueden, en un momento dado, variar en el trayecto del sistema de distribución 

seleccionado, a medida que el producto o el servicio se desplace desde el fabricante 

hasta el consumidor. No se deben perder de vista los objetivos de ventas de la 

empresa, y para ello es necesario considerar entre una simple promoción de ventas y 

una promoción estratégica.  

Así, se puede afirmar que “las promociones de ventas son planes integrales de 

marketing destinados a lograr rápidamente un incremento de ventas […] un ejemplo 

de este tipo de promociones son las clásicas ofertas de bonos de participación en un 

concurso por la compra de un producto X o las rebajas sobre precios por un tiempo 

limitado.”Por su parte, “las promociones estratégicas no buscan necesariamente 

incrementar de inmediato las ventas, sino que buscan motivar otro tipo de 

comportamiento futuro o presente.  

Este es el caso de un producto nuevo por la compra de uno ya conocido (para que la 

gente conozca el producto y lo compre después)”.Si se desea, entonces, mantener 

lealtad por parte de los consumidores, es necesario ser estratégicos al momento de 

definir el ambiente promocional, pues si un producto fue vendido sólo porque la 

promoción fue atractiva, es casi seguro que el consumidor regresará a la marca 

acostumbrada. 

2.2 Componentes de ambiente promocional 

El tipo de mensaje que se emplee determinará, en gran medida, el éxito de una 

campaña promocional, razón por la cual los gerentes tendrán que ser muy cuidadosos 

al seleccionar las estrategias. Para hacer esa tarea de manera adecuada, los gerentes 

deben conocer los tipos de mensajes a utilizar y cómo éstos funcionan en la psicología 

del ser humano.  

Se debe tomar en cuenta que hoy día la gran mayoría de las empresas ya no 

compiten en términos de precio, se podría decir que esa táctica resulta un tanto 

anticuada; las empresas que quieren mantenerse a la vanguardia generan su 

competitividad con base en la promoción e innovación del producto.  



El gerente de mercadotecnia al que le sea imposible la colocación estratégica de su 

producto, no logrará el éxito a menos que pueda conseguir que el cliente tome la 

iniciativa y vaya a él. Pero la colocación estratégica sólo es un requisito previo para el 

éxito. Un producto puede estar perfectamente colocado y sin embargo no ser 

aceptado por cualquier otra razón. Una de estas razones es que el cliente ignore la 

existencia del producto, o que ignore lo que puede obtener a su conveniencia. Otra, 

que el cliente desconozca las ventajas del artículo. Y, por último, que no esté 

convencido de la necesidad que tiene del producto. Por lo tanto, parte del trabajo del 

gerente de mercadotecnia consiste en encontrar algún medio de comunicarse con sus 

posibles clientes para un doble fin: darles a conocer las características del producto, 

indicarles donde lo pueden adquirir. 

En pocas palabras, la empresa tiene que saber cuándo y cómo llegar a interesar al 

cliente, como se mencionaba al principio de este apartado, es necesario conocer 

elementos que permitan realizar adecuadamente esta difícil tarea. En los siguientes 

temas se tratará de forma detallada el funcionamiento de ciertas herramientas que son 

capaces de encausar al cliente a la compra cuando son aplicadas de manera 

adecuada.  

2.2.1 Luz  

Sin duda que la iluminación es un componente muy importante en la promoción de 

ventas, hoy en día se pueden observar infinidad de anuncios luminosos que son 

atractivos y otros no tanto; sin embargo, la intención final es invitar al consumidor a 

realizar la compra de un producto o servicio. Si se trata de utilizar exhibidores, éstos 

deben contar con una iluminación adecuada tanto para el día como para la noche, de 

tal manera que no lastime la vista de quienes observen la mercancía.  

En el mercado se pueden encontrar filtros o micas de color para las luces intensas, 

esto permitirá que los colores auténticos del producto no se distorsionen y además lo 

protegerá de la decoloración causada por el calor excesivo.  

A continuación, se hace mención de algunos datos importantes sobre la iluminación: 

La iluminación del escaparate no debe ser excesivamente intensa ni teatral. El mal 

efecto de este exceso de luz puede rechazar a muchos posibles clientes.  

El remedio consiste en seguir los consejos que se dan sobre luminotecnia para lograr 

una iluminación que brille por sí misma y contribuya a la venta. Instálense pantallas o 

filtros de color con cuidado y esmero. Evítense los colores chillones en los filtros, 

porque tienden a producir efectos recargados. La mayor parte de los rótulos que se 

ven por ahí son anticuados y tímidos.  

Los anuncios modernos son otros muy distintos. Los caracteres de los rótulos deben 

ser claros, llamativos y legibles. Tienen particular importancia el uso de las 

combinaciones de color en los anuncios desplegados.  



Por ejemplo, el negro sobre el amarillo tiene el más alto índice de visibilidad. Hay 

muchos empresarios de tiendas modernas que no se dan cuenta que a los hombres 

no les atrae tanto el color rojo como el azul. Después de investigaciones y encuestas 

sobre el terreno, se ha demostrado que el azul es el color que más agrada al sexo 

masculino y se aplica en todas las tiendas al por menor, cualquiera que sea su 

mercancía.  

2.2.2 Color  

“El color es la impresión que los rayos de luz producen en la retina humana, al 

reflejarse en un cuerpo.” 

Desde tiempos remotos, se le ha asociado al color con las emociones, incluso algunas 

culturas como los egipcios los utilizaban como propósitos curativos, la arquitectura y 

los diseñadores de interiores ocupan determinados colores en edificios, habitaciones, 

oficinas, etc., para despertar sensaciones de frío o calor según el lugar donde se 

ubiquen las instalaciones.  

En cuestiones publicitarias, el color representa un factor muy importante, pues también 

puede llegar a influir en el estado de ánimo y, según expertos, es capaz de acelerar o 

reducir las pulsaciones del corazón.  

A continuación, se muestra la clasificación de los colores: 

Los colores han sido clasificados en dos grandes grupos: cromáticos y acromáticos. 

En el grupo cromático tenemos: amarillo, naranja y rojo, verde, azul, violeta y añil. Y se 

puede observar que se encuentran divididos, a su vez, en primarios y secundarios.  

Los primarios:  

 Rojo o magenta. Se asocia con la sangre, el calor y el peligro.  

 Amarillo: Se asocia con la luz y el sol.  

 Cian o azul. Se asocia con la frescura y la calma.  

La característica principal de los colores primarios es que no se les puede obtener por 

medio de mezclas. Los colores secundarios, por su parte, se obtienen mezclando los 

colores primarios, es decir, el rojo y el amarillo dan el anaranjado, mezcla de calor y 

luz, semejante al fuego. Por tanto, es un color caliente. El amarillo y el azul dan el 

verde, agradable, porque combina la luz solar y la calma. Al mezclar los tres primarios 

entre sí (rojo, azul y amarillo o un primario con un secundario, azul con naranja), se 

obtendrán tonos grisáceos; éstos son los colores neutros, que teóricamente nos llevan 

al negro.  

En la clasificación de los acromáticos se tiene el grupo compuesto por blanco, negro y 

gris (este último se le puede obtener con la mezcla del blanco y el negro). Se sabe que 

el blanco y el negro, aunque indican ausencia de color, son clasificados como colores, 



esto es debido a sus efectos psicológicos, ya que producen ciertas sensaciones y 

poseen significados y estímulos definidos.  

Como se ha podido apreciar, los colores cromáticos contienen los llamados colores 

primarios, mismos que al ser combinados con propiedad se pueden desprender de 

ellos un sinnúmero de colores, llegando así a los colores secundarios y posteriormente 

a los acromáticos, los cuales son útiles y necesarios como herramienta en el ambiente 

promocional. Se debe recordar que uno de los factores determinantes para que los 

colores cumplan su objetivo, es sin duda la creatividad y el conocimiento del impacto 

psicológico que determinados colores pueden causar en los consumidores.  

 

 

 

 


