
2.2.3 Sonido  

Otro elemento eficaz que puede acompañar al ambiente promocional, es sin duda el 

sonido. Este si es utilizado en términos adecuados, constituye un aliado infalible en las 

ventas.  

El sonido, combinado con cualquier otro elemento debe ser perfectamente 

ensamblado de tal manera que forme el todo de un mensaje, el sonido debe servir 

para subrayar la esencia de lo que se pretende transmitir al público.  

Es conveniente recordar que la tecnología desempeña un papel importante en este 

renglón, sin embargo, las ideas también representan un elemento relevante a la hora 

de ocupar el sonido en el ambiente promocional. Los sonidos se clasifican en simples 

y complejos. Un sonido simple es un tono en el que los cambios de presión no tienen 

irregularidades, por ejemplo, el diapasón produce un tono relativamente simple, o 

“puro”. El ruido es sonido en el que no puede reconocerse tonalidad o frecuencia. Los 

sonidos que se hacen combinando ondas simples se llaman “ondas complejas”.  

La frecuencia más baja de un tono complejo se llama “fundamental”, y las frecuencias 

más altas son “las notas armónicas”. Cuando éstas son múltiplos exactos del 

fundamental, se llaman “armónicos”. Otra medida de estímulo acústico es la “duración” 

del tiempo transcurrido entre el comienzo y el final de la presentación del sonido.  

La unidad de medida suele ser el segundo o una fracción de él, pero pueden usarse 

minutos y horas. Una promoción con buen sonido, combinándose con factores de 

color y virtudes vendedoras, podría presentar resultados de venta, tan halagüeños, 

que tentaría a numerosos anunciantes y les convencería de que las instalaciones 

dotadas de sonido constituyen el procedimiento más práctico para vender. Cuanto 

más atractivo y representativo sea el sonido, en términos de incitar a la venta del 

producto, más beneficios se obtendrán.  

Es importante considerar que el sonido (al igual que los elementos antes 

mencionados), debe ser utilizado de forma racional, ya que si se abusa de sus 

bondades puede provocar en los oyentes efectos negativos, como apartarse lo más 

posible de la fuente emisora, comprender equivocadamente el mensaje, evadir la 

audición, etc.  

 

 

2.2.4 Movimiento  

A través de los sentidos se puede recibir cierta información física, a esto se le llama 

estímulo. Por ejemplo, una prenda de vestir puede provocar variados estímulos en el 

consumidor mediante el color, la textura de la tela, el modelo, etc. Así pues, también 

se le puede considerar al movimiento como un elemento capaz de generar ciertos 

estímulos en la psicología del consumidor, si a los elementos antes mencionados se le 



agrega movimiento, sin duda que se podrían lograr más y mejores resultados en la 

promoción de ventas, al momento de definir el ambiente promocional. En este 

contexto, también la tecnología es un gran apoyo cuando se desee agregar 

movimiento a la promoción, tal es el caso del uso de los videos, como películas, 

documentales, programas o anuncios televisivos; los cuales, haciendo uso de la luz, el 

sonido y los colores, buscan despertar el interés del consumidor promoviendo las 

bondades de un producto o servicio.  

En una forma más sencilla pero no menos importante, muchos vendedores hacen uso 

de las botargas o contratan los servicios de alguna agencia de modelos para hacer 

más lúcido el ambiente en el punto de la promoción. No está de más recordar y hacer 

hincapié en que los elementos mencionados generarán buenos resultados si se 

ocupan de manera razonada y en el momento y lugar adecuado, pues se debe tomar 

en cuenta que el aspecto cultural influye también en una percepción favorable o 

desfavorable de la publicidad por parte del receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.MEDIOS PROMOCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Ferias 

Se entiende por feria a todo tipo de actividad que tenga determinado contenido 

temático, donde confluyen todo tipo de gente con el mismo interés de fomentar el 

intercambio comercial e informativo.  

Las ferias y exposiciones buscan mejorar el ejercicio comercial de las empresas; 

permiten minimizar los costos de distribución de los productos, debido a la cantidad de 

personas que pueden asistir a las mismas y, de esta forma, al estar en contacto 

directo con los compradores, posibilitan que la toma de decisiones de compra sea más 

rápida, toda vez que el producto está a la vista, puede ser usado y revisado, y además 

puede obtenerse mayor información sobre sus beneficios de viva voz, mediante las 

demostraciones o, en su caso, degustaciones.  

Otra ventaja de las ferias es que los clientes pueden resolver sus dudas de manera 

directa, evitando mecanismos que entorpecen y dificultan los procesos de servicio al 

cliente; así, el producto es comprado con mayor seguridad y convencimiento, lo cual 

puede desencadenar procesos de recomendación para su consumo.  

Como se ha señalado, las ferias también funcionan como espacios físicos donde se 

concentran proveedores que satisfacen una misma necesidad o necesidades afines; 

en este sentido, las ferias permiten conocer a la competencia de manera real, las 

características de los productos competidores, el perfil de clientes que tienen y, en 

muchas ocasiones, el tipo de distribuidores que buscan.  

Las ferias son una de las estrategias promocionales más completa, pues pueden ser 

utilizadas para otros fines; permiten humanizar a la empresa a los ojos de los clientes 

mediante elementos de diversión y entretenimiento, así como con actividades de 

relaciones públicas que se traducen en una mejor imagen de la empresa o del 

producto.  

¿Para qué se participa en las ferias? Adicionalmente a lo ya mencionado, la elección 

de la estrategia de participación debe estar bien cimentada, con objetivos bien 

definidos, pues hay que recordar que éstas sólo son mecanismos de apoyo, ya que un 

programa promocional no debe basarse únicamente en las ferias, cuyos objetivos de 

participación más comunes son: 

 Posicionarse en los distintos mercados  

 Consolidar mercados cautivos  

 Incrementar o recuperar cuotas de mercado  

 Identificar nuevos mercados  

 Penetrar en nuevos mercados  

 Obtener una visión global del Sector y sus perspectivas  



 Relaciones con nuevos clientes  

 Fidelizar clientes y proveedores  

 Potenciar y afianzar la imagen de marca  

 Lanzar nuevos productos y ofertas  

 Testar los productos.  

 Reforzar estrategias de comunicación  

 Facilitar acuerdos comerciales, promocionales y tecnológicos  

 Conocer las necesidades de los agentes de comercialización.  

Sin embargo, aunque se vean muy atractivos los beneficios de estar presentes en 

alguna feria, es recomendable evaluar ciertos aspectos antes de decidir la 

participación en una de ellas, tales como: 

 Recabar información sobre la feria: antigüedad, resultados anteriores, participantes 

nuevos y los que repiten, así se podrá saber el reconocimiento de la feria.  

 Poder de convocatoria: cuántas personas asistirán, cobertura de medios, alcance 

geográfico de la feria, alcance geográfico, si será regional, estatal, nacional o en su 

caso internacional.  

 Periodicidad de la feria: Cada cuánto se realiza, si alguna vez se ha suspendido, el 

motivo de la suspensión.  

Una vez realizada la investigación correspondiente, es indispensable considerar 

ciertas características de la empresa para elegir la feria adecuada. En principio, el 

objetivo que se quiere lograr, el presupuesto que se tiene, el tipo de producto, la 

capacidad de la empresa, sus actividades promocionales, la agenda empresarial y 

otras. 

3.2 Exposición 

En realidad, la exposición forma parte de las ferias; sin embargo, al referirnos 

estrictamente a este elemento se pueden identificar algunas características que le son 

propias, cuyo análisis es un factor importante para la captación de clientes y, por 

consecuencia, un coadyuvante en los volúmenes de ventas. 

 Es recomendable que en una exposición el vendedor no centre su atención en un 

mercado potencial, por prometedor que sea, en detrimento de uno ya asegurado; es 

conveniente inclinarse por los mercados que se desarrollan constantemente, en lugar 

de los mercados esporádicos que tienden a desaparecer en corto tiempo.  

Es preferible obtener rentabilidad a largo que a corto plazo y es necesaria la búsqueda 

de nuevos y diferentes mercados para disminuir globalmente los riesgos. Si se desea 



tener éxito en una exposición la empresa debe vincular sus objetivos con los de los 

asistentes, con la intensión, de lograr metas en beneficio de ambos y poder colocarse 

en el liderazgo.  

Los objetivos formulados deben ser medibles y cuantificables, y responder a 

cuestionamientos tales como: ¿quiénes asistirán?, ¿cuántos asistirán? y ¿hasta qué 

grado la empresa puede ser flexible con el cliente? En la exposición puede realizarse 

una estimación de ventas; para ello deben atenderse algunos factores cuantitativos:  

 Ventas totales durante la exposición.  

 Ventas realizadas (en promedio) entre cada cliente.  

 Ventas a clientes actuales (consumidores habituales).  

 Ventas realizadas a nuevos clientes.   

 Ventas realizadas que se hagan después de la exposición (como producto de la 

misma). En este sentido, la exposición proporciona a las empresas un factor de mucha 

ayuda, dado que su funcionalidad puede darse en lugares donde concurren personas 

que realmente están interesadas en determinados productos.  

 


