
3.3 Exhibición 

La exhibición de productos es otra de las herramientas que se utiliza en la promoción 

para apoyar directamente a los detallistas, ya que ésta permite reforzar la 

identificación de la marca por parte de los consumidores, atraer su atención y 

estimular las ventas.  

Al respecto, en su libro Mercadotecnia Fischermenciona lo siguiente:En lo que 

concierne a la planeación de la exhibición, ésta se integra los siguientes puntos:  

1. Selección de la mercancía. El éxito en la planificación de exhibiciones consiste en 

escoger con anticipación la mercancía que se va a exhibir. Las exhibiciones que se 

encuentran pobremente presentadas o seleccionadas pueden confundir al cliente en la 

observación de un determinado artículo. Hay que tomar en cuenta que la mercancía 

es la razón de ser de una exhibición.  

2. Selección del tema: Cada exhibición parte de un tema; éste puede ser difícil de 

seleccionar cuando la única fuente de ideas es la persona encargada del diseño de la 

exhibición.  

3. Unificación del tema: La mayoría de los diseñadores exitosos están convencidos de 

que las exhibiciones de un solo tema son mucho más efectivas que aquellas que 

contiene más de uno, las cuales suelen confundir al cliente y reducen el poder de 

venta de la exhibición.  

4. Bosquejo del diseño de la exhibición: Una vez que la mercancía ha sido escogida y 

el tema determinado, se procede a la creación del diseño. Para esto es necesario 

poner las ideas sobre el papel antes de construir la exhibición; de esta manera se 

economizará tiempo y se producirá una exhibición más efectiva[…]”  

También la planeación de una exhibición debe basarse en un calendario que 

considere lo siguiente:  

 Primero se debe hacer una lista de acontecimientos regulares de promoción; por 

ejemplo, el regreso a la escuela, venta de liquidación, etc. esta lista debe ser lo más 

completa posible.  

 Segundo, se elabora otra lista de todas las promociones relacionadas con una fiesta; 

se incluyen sólo aquellos días festivos en los cuales se debe elaborar una exhibición 

donde se considere esta lista: Día de la Madre, Día del Padre, etcétera.  

 Tercero, se hace una lista de mercancías nuevas y de los precios especiales 

concedidos por los diversos fabricantes.  

 Finalmente, se elabora una lista combinada que incluya fechas de toda la 

información que aparezca en las distintas listas.  

En la planeación de una exhibición es ineludible contar con un presupuesto destinado 

a este propósito; se debe tomar en cuenta el costo del diseño, incluyendo la 



decoración del lugar, de los exhibidores y los productos a utilizar en su desarrollo, 

entre otros factores. 

3.4 Demostración  

“Entendemos por demostración el método de probar una afirmación mediante la 

exhibición de hechos y experimentos, en forma tal que elimine toda duda y debe 

realizarse, además en forma tan dinámica y espectacular como sea posible.” 

También es necesario mencionar que: los demostradores son recursos humanos 

proporcionados por los fabricantes.  

Algunos son permanentes, pero la mayoría va de tienda en tienda, permaneciendo por 

lo regular hasta dos semanas en cada establecimiento. Los demostradores son 

pagados por los fabricantes o son proporcionados por alguna agencia especializada 

en el manejo de demostradores. 

Asimismo, el personal que las empresas fabricantes utilizan para la realización de las 

demostraciones, puede clasificarse de la siguiente manera:  

 El que muestra cómo funciona un producto, enseña a los consumidores cómo 

utilizarlo y señala sus propiedades, o bien intenta hacer que los consumidores lo 

compren.  

 

 El que distribuye el producto entre la clientela, después de haberlo preparado con la 

ayuda de otra persona.  

La demostración tiene como propósito principal eliminar la más mínima duda respecto 

a la utilidad y el beneficio de algún producto, tratar de convencer a los consumidores y 

llamar su atención demostrando la forma como se utiliza. Una buena demostración 

debe ser un reforzador de los argumentos expuestos por el vendedor para que el 

comprador quede totalmente convencido.  

“Ejemplos de artículos que se promueven de esta manera son: cosméticos, artículos 

para el hogar, bebidas, embutidos, etcétera.” 

El uso de las demostraciones en la venta debe ser considerado un elemento 

importante y por ello es necesario tomar en cuenta algunos criterios expuestos por 

Salvador Mercado: 

1. Antes de la demostración.  

a) Aun cuando la demostración sea sencilla, previamente habrá que convencer al 

prospecto de cliente de la conveniencia y beneficio que le proporcionará el tiempo que 

invierta en observar esa demostración y, a veces, el que invierta en trasladarse hasta 

el lugar en donde se va a llevar a cabo ésta.  



b) También es una precaución ineludible para la demostración fijar previamente las 

condiciones sobre dónde y cómo llevarla a cabo.  

c)El vendedor debe conocer a fondo todos los aspectos del producto; su manejo, 

armado y desarmado, rendimiento máximo exigible, etc. […]  

d)Como precaución hay que mantener fuera de la vista del prospecto las muestras 

materiales o aparatos que habrán de emplearse en la demostración hasta el momento 

mismo de iniciarlas.  

2. Durante la promoción.  

a) Vender es algo más que persuadir. Vender consiste en la habilidad de conseguir 

que la gente vea con claridad los beneficios, ventajas y servicios de los productos que 

se ofrecen. Debido a que las personas venden con imágenes, hay que vender las 

imágenes, para lo cual hay que conseguir que vean, oigan, toquen, prueben, y 

olfateen cuanto sea posible.  

b) Hay que presentar el producto al prospecto, para evidenciar en forma práctica e 

ineludible su utilidad y ventaja. Las demostraciones significan, entonces, una 

herramienta de mucha utilidad en el punto de la promoción; por tanto, no debieran 

tomarse como algo trivial y viene al caso mencionar las siete reglas para que una 

demostración sea exitosa: 

1. Planee y ensaye la demostración.  

2. Apoye su demostración en las ventajas para el posible cliente.  

3. Demuestre las características del producto.  

4. Deje que el posible cliente participe.  

5. Vaya comprometiendo al posible cliente.  

6. Presente el cuadro con claridad.  

7. Esté listo para el cierre.  

No se debe perder de vista que la razón de ser de una demostración es, 

definitivamente, lograr el convencimiento del consumidor, por tanto, las siete reglas 

antes mencionadas deben ser observadas y aplicadas para obtener buenos 

resultados.  

Aunque ello no garantiza o asegura el éxito, sí reduce en grandes dimensiones las 

posibilidades de fracasar en una demostración.  

3.5 Degustación 

La degustación, como mecanismo de promoción de ventas es el ofrecimiento real de 

una prueba gratis de un producto a los consumidores. El término se emplea en este 



sentido para evitar confusiones con otras funciones de mercadotecnia que 

frecuentemente se refieren al muestreo de los consumidores. 

Este mecanismo tiene dos características primordiales:  

1. La prueba del producto que se ofrece a los consumidores posee tamaño 

determinado, de acuerdo con los costos que sea factible asumir.  

2. Para que la muestra tenga aceptación debe ser gratuita.  

Existen siete objetivos principales que pueden ser logrados a través de las muestras 

por degustación.  

1. Las muestras inducen a los consumidores a probar un producto nuevo o mejorado, 

y éste es su objetivo más importante […]  

2. Las muestras por degustación logran un nivel mayor de volumen total de ventas 

para una marca demostrando y probando su superioridad. Algunos productos están 

tan bien establecidos y tienen clientes tan leales que únicamente una muestra gratis 

podría hacer que probaran un producto nuevo […] sin las muestras, un producto nuevo 

puede no alcanzar su nivel potencial.  

3. Las muestras por degustación son capaces de lograr un mayor nivel de volumen de 

ventas de manera más rápida que otras formas de promoción de ventas y, con 

frecuencia, superar a la publicidad en la aceleración de las compras de los 

consumidores. Las muestras son inmediatas en su acción […]  

4. Las muestras atraen a los prospectos marginales o menos probables de una marca 

[…]  

5. Las muestras estimulan la prueba de un producto, aun por prospectos que han 

quedado desilusionados de este tipo de productos en pruebas repetidas de otros 

productos que no los satisficieron […]  

6. Las muestras ayudan a obtener la distribución de un producto por parte de los 

minoristas; éstos saben por experiencia que las muestras son uno de los mecanismos 

más fuertes de promoción de ventas y que generan un movimiento inmediato de un 

producto […]  

7. Las muestras operan como una fuerza independiente. Pueden esquivar a los 

mayoristas y minoristas. Las muestras no dependen de la publicidad para llevar un 

mensaje a los prospectos de clientes, ni tampoco dependen de la venta personal o de 

un apoyo fuera de lo usual por parte de los minoristas.  

Las muestras son el canal más directo para estimular a los posibles consumidores. 

Como puede apreciarse, la muestra por degustación posee amplias ventajas para la 

venta de un determinado producto, sin embargo, también existen en su entorno varios 

factores negativos. Por ejemplo, que las muestras son la más costosa de todas las 



herramientas en la promoción de ventas y, por tanto, si se comenten errores 

ocasionarán pérdidas de importantes dimensiones.  

Un factor que también debe evaluarse es el tamaño de la muestra […] usar una pasta 

dental una sola vez puede demostrar su sabor agradable, pero se necesita un largo 

tiempo para demostrar que blanquea los dientes. Por tanto, el tamaño de una muestra 

está unido al producto y a los hábitos de sus consumidores. 

3.6 Muestras 

Las muestras consisten, en la mayoría de los casos, en ofrecer una pequeña cantidad 

de un producto para probarlo; es la mejor forma de introducir un producto al mercado, 

pues de esta manera se logra que los clientes lo prueben y que conozcan y 

reconozcan el producto por alguna de sus características.  

Hay muchas maneras de llevar a cabo esta estrategia, por ejemplo, puede incluirse en 

las revistas (cuando Zuko lanzó su sabor melón, incluyeron un sobre del producto en 

las principales revistas femeninas del país, con lo que lograron que se probara).  

Otra forma es como obsequio en la compra de un producto líder. Si se eligen los 

medios y el segmento de mercado adecuado, esta estrategia es de las más 

económicas, pues llegará a aquellos que son clientes potenciales.  

La planeación de esta estrategia promocional se puede instrumentar básicamente de 

tres maneras: 

• Intensivas. La forma intensiva, se refiera a la colocación de la muestra en la totalidad 

de los medios, por ejemplo, en todas las revistas femeninas; en todas las tiendas de 

autoservicios, no se realiza ningún tipo de segmentación.  

• Selectivas. En esta modalidad se divide el mercado meta, agrupándose con 

características específicas, de un total de los medios elegimos los más afines a 

nuestros consumidores.  

• Analíticas. Las muestras de esta categoría son otorgadas a un sector específico y 

conocedor del área. Por ejemplo, médicos, dermatólogos, chef, etcétera.La principal 

ventaja de este tipo de promoción es que se logra un alto conocimiento del producto, 

además de que puede minimizar el fracaso de éste en el mercado, porque las 

muestras pueden utilizarse como pruebas piloto del mismo para proyectar su 

aceptación 

Existen cuatro tipos de muestras, dependiendo de la forma en que se le hacen llegar 

al consumidor: 

 Muestra dentro del empaque; las muestras dentro o fuera del empaque, pudiera ser 

en un momento dado de costo mínimo para la empresa fabricante, con ellos se logra 

exhibición de muestras de cierto valor.  



 Muestras de puerta en puerta; con frecuencia se emplea, cuando los artículos son 

muy grandes.  

 Muestras por correo; pudiera resultar para la empresa muy económico y eficiente. 

Ahora bien, en esta estrategia podría ser fácil para productos muy ligeros.  

 Muestras en las tiendas; se realizan directamente en el punto de venta, en el 

lugar se encuentra personal de los productores realizando, degustaciones y/o 

demostraciones de los productos o simplemente se encuentran ahí los productos 

muestra. 


