
3.7 El correo 

Comunicación de mercadeo por correo directo es el uso de correspondencia con un 

mensaje de ventas destinado a clientes potenciales preseleccionados. Es un medio 

que permite hacer llegar información relevante a posibles clientes, con un mínimo 

desperdicio de circulación.  

La principal ventaja de este medio, es su alto nivel de selectividad, el cual permite 

personalizar el contenido del mensaje que se hará llegar a los consumidores; así, las 

cartas no irán dirigidas solamente a quien corresponda, además de que el correo 

directo permite un alcance garantizado.  

En la mayoría de los casos la correspondencia es recibida en el domicilio al que fue 

enviada, por otro lado, es el medio ideal para profundizar la información sobre un 

producto o servicio, permitiendo describir de manera más clara las características de 

éstos. Sin embargo, también tiene una desventaja que resta confianza a su uso, ya 

que en pocas ocasiones la correspondencia es recibida en su totalidad y en otras 

tantas se hace a destiempo, así que probablemente los documentos terminarán en la 

basura. Una campaña de correo directo debe planearse cuidadosamente, como 

cualquier otra campaña de publicidad o de venta personal.  

La selección de las personas a quienes dirigir la correspondencia es la primera 

consideración a tomar en cuenta en una campaña de esta naturaleza. Las compañías 

que recurren a la utilización del correo directo utilizan listas de distribución que han 

sido seleccionadas previamente a quienes envían cartas, catálogos, anuncios, 

invitaciones, muestras, boletines, revistas, etc.  

El correo directo representa un medio eficaz para la comunicación individualizada 

además que permite valorar de forma más objetiva los resultados. “Cuando se prepara 

correo directo, hay que acoplar el mensaje a los principales componentes físicos del 

empaque.” 

Es recomendable el uso de letras grandes y colores vistosos, de tal manera que 

puedan atraer la atención del consumidor; la información adjunta debe indicar las 

características y beneficios del producto, la duración y el valor de la oferta o 

promoción, así como las restricciones e instrucciones que debe seguir el destinatario. 

“El correo directo debe despertar el deseo de comprar el producto.”  

Adquisición de listas de correo directo. Ya se hizo referencia a que una ventaja del 

correo directo es su alto nivel de selectividad; el problema radica en conseguir las 

listas adecuadas con las cuales se pueda definir el mercado.  

Quienes utilizan este medio promocional emplean tres tipos de listas: 

 Listas internas: es la base relacional de datos de los clientes actuales, recientes y 

tradicionales de la empresa o producto, igual que de sus clientes futuros.  



 Listas de respuesta de correo: son las listas internas de otros anunciantes que 

pueden alquilarse con muchas categorías demográficas.  

 Listas recopiladas: son aquellas que una entidad reúne por otra razón y que luego 

vende o renta, por ejemplo, los propietarios de automóviles.  

3.8 Empaque, envase y marca 

En el mercado existe un sin fin de productos. Cada uno tiene su propio nombre 

comercial, que lo diferencia de otros, que lo distingue y por el cual se le recuerda, a 

ese nombre comercial se le conoce como marca, la que se define como “el nombre, 

término, símbolo o diseño, -o una combinación de todos- que debe identificar los 

bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos de sus 

competidores”la marca está integrada por:  

 Nombre o fonotipo, es la parte que puede pronunciarse, leerse.  

 Logotipo, es la representación gráfica, escrita del nombre  

 Colores (gama cromática), el uso de colores, asignación y distribución de colores.  

 Símbolo (signo de marca) son los elementos que pueden reconocerse, pero que 

carecen de lectura fonética; líneas, sombras, tipo de letra, uso de símbolos.  

La importancia de la marca como estrategia promocional radica en que los 

consumidores la conciben como la parte fundamental del producto, más allá del 

producto mismo. Mucha gente conoce la marca Calvin Klein, pero no sabe quién 

maquila sus pantalones; se paga determinado precio por un perfume presentado en un 

fino envase, ¿se pagaría lo mismo si no viniera en él, si se tuviera que elegir sólo por 

su aroma?  

La marca trasciende al producto o servicio, tiene vida propia, porque lleva consigo una 

serie de valores que se van adecuando al paso del tiempo. La marca se convierte en 

una imagen mental que el consumidor modifica a su conveniencia, dependiendo de su 

percepción, creencias, normas sociales, personalidad y otros factores; por tal motivo, 

las empresas deben unificar esa imagen mental con el fin de que la percepción sea 

una misma y no tenga variaciones un consumidor a otro.  

Para lograrlo, la empresa debe considerar las dimensiones de la marca. Una buena 

marca debe lograr una identificación clara y sin ambigüedades del producto, además 

de generar confianza entre los consumidores, de tal forma que les asegure que en la 

siguiente compra la calidad será igual a la ya conocida.  

Mediante asociaciones, el consumidor deberá recordar y diferenciar la marca, 

permitiéndole ubicarlo de manera rápida en medio de un listado de productos 

similares, lo que le otorga un valor añadido a la acción de no promover un producto 

genérico más. Esto es relevante, porque se traduce en beneficio para los 



distribuidores; una marca reconocida hace más sencilla su promoción y su venta. Una 

marca líder atrae más fácilmente a los clientes hacia los establecimientos comerciales. 

 

 

Cuando un producto es lanzado al mercado, una de las decisiones a considerar es el 

nombre del producto; la empresa debe decidir si el producto lleva el nombre de una 

marca ya existente, si se le crea un nombre completamente nuevo, o si vendrá 

respaldado por el nombre de la empresa.  

A estos se le llama estrategia de nombre de marca, y básicamente existen cuatro 

estrategias que pueden emplearse al respecto: 

 Nombre de marcas individuales; es la política en la cual cada producto de la 

empresa lleva un nombre diferente, por ejemplo, Unilever, (Ponds, Sedal, Primavera, 

AdesHellman´s, Knorr, Vasenol, Axe, Rexona).  

 Nombre general para todos los productos; la empresa unifica un mismo nombre no 

importando la línea de producto, LG utiliza el mismo nombre así sean 

electrodomésticos, electrónicos, telefonía celular, o equipo de cómputo.  



 Nombres diferentes para todos sus productos; El grupo Carso utiliza esta estrategia, 

agrupa sus productos por la necesidad destinada a satisfacer, Telcel telefonía celular, 

Prodigy Infinitum para servicio de internet, Dish, televisión por cable, Telmex para 

telefonía fija.  

 Nombre oficial de la compañía combinado con el nombre del producto; los productos 

aseguran su aceptación en el mercado al utilizar el prestigio de la empresa que los 

fabrica, Nestlé, Media Crema Nestlé, Nestea, Nescafé, Nespresso, NesquickNestle, 

Helados Nestlé, si observamos la mayoría de los productos de Nestlé, son 

acompañados en nombre por la leyenda Nestle. Características de un buen nombre de 

marca.  

Lo fundamental de la marca es que ésta se pueda recordar. Hay ciertas 

recomendaciones para elegir el nombre; no aseguran el éxito del nombre de marca, 

pero pueden servir de modelo a la hora de asignar alguno:  

Por ejemplo: 

1. Sugerir algo del producto,  

2. Ser fácil de pronunciar, escribir y recordar,  

3. Ser distintivo,  

4. Ser adaptable a los nuevos productos que se vayan incorporando a la línea de 

producto,  

5. Ser susceptible de registro y protección legal.  

Empaque 

 La función fundamental del empaque es la de proteger el producto, hasta antes de ser 

consumido, sin embargo, en la actualidad un empaque tiene mayor importancia y 

desempeña una serie de actividades propias de un vendedor.  

“Se entiende por empaque a las actividades de diseño y producción de un envase o 

una envoltura para el producto.” 

A la envoltura o contenedor del producto (envase) se le conoce como paquete, el 

empaque hace la función comercial y el paquete es un objeto fundamentalmente de 

protección.  

Funciones del empaque. 

 Proteger el producto en su camino al consumidor.  

 Brindar protección después de la compra del producto.  

 Formar parte del programa de mercadotecnia de la empresa.  

 Realizar la promoción en el punto de venta.  



La importancia del empaque radica en su permanencia. Hay empaques que duran 

años y que en gran medida se utilizan en las actividades diarias, por ejemplo, los 

recipientes de mantequilla y de café, las latas y diversas bolsas; empaques que al 

utilizarlos y transportarlos de manera constante se transforman en promotores de la 

marca a donde se vaya y con lo que se haga con ellos, de ahí que se debe poner 

sumo cuidado con la forma, el atractivo visual, la resistencia e inclusive la información 

proporcionada en los mismos.  

Estrategias de empaque  

 Empaque de la línea de productos: la empresa tiene que analizar si es conveniente 

la creación de un mismo empaque para todos los productos que integran una misma 

línea; por ejemplo, los productos de Shampoo Pantene comparten el mismo diseño, 

sólo difieren en el uso de colores, dependiendo de su especialidad.  

 Empaque múltiple: consiste en incorporar varias unidades del producto dentro de un 

contenedor, ya sea para venderlos de manera individual o como un conjunto del 

producto; por ejemplo, las cervezas, las palomitas y los refrescos. Existe una 

desventaja en esta estrategia, ya que en muchas ocasiones se pierde el concepto de 

empaque, pues el contenedor compartido puede carecer del diseño que el producto 

tiene de manera individual.  

 Cambio de empaque: es utilizado para introducir un avance tecnológico, para 

cambiar a otro segmento de mercado, para reposicionar el producto, por algún defecto 

de fabricación o para minimizar una incomodidad del consumidor. Muchas empresas 

lo utilizan para disminuir sus costos de producción. 

3.9 Telemarketing 

Se entiende por telemarketing “el uso de manera planeada y estructurada del teléfono 

para fines comerciales.” 

En los últimos años el aumento de la diversidad de productos ha acentuado el uso de 

este medio, que, junto con los servicios de larga distancia sin costo, han estimulado el 

crecimiento y mejoramiento de esta técnica.  

Una ventaja que tiene sobre el correo convencional es la rapidez de respuesta; y en 

cuanto a internet la interacción personal mediante la voz, lo que la hace aparecer más 

“humana”.  

El telemarketing cumple dos funciones: por un lado, es un puente entre el consumidor 

y la empresa y, por otro, un mecanismo recopilador de información respecto a los 

consumidores. 

 “El telemarketing ha ido creciendo por las siguientes razones:  

1) muchos compradores lo prefieren a las visitas de vendedores en ciertas situaciones 

y  



2) algunas empresas se han dado cuenta que con él mejora la eficiencia de las 

ventas”. 

Las aplicaciones del mercadeo por teléfono pueden resultar de utilidad para: 

• Investigar, evaluar y probar nuevos mercados.  

• Identificar posibles clientes y su valor potencial.  

• Generar posibles contactos y fijar citas con el personal de ventas.  

• Vender productos y servicios.  

• Atender a los clientes existentes.  

• Lanzar nuevos productos o servicios.  

• Atender quejas y aclaraciones.  

• Brindar asesorías.  

• Crear, mantener y explorar bases de datos de marketing.  

• Agendar la participación a eventos.  

• Actualizar listados de correo.  

• Comunicar información importante sobre la compañía.  

• Favorecer la identidad de marca.  

El telemarketing tiene una ventaja muy importante, que consiste en el contacto directo 

con las personas y con el sector de la población que nos puede brindar información.  

A diferencia del internet, en el telemarketing existe interacción directa con la gente y, 

de esta manera, se pueden detectar diversas emociones o situaciones que permitan 

crear un perfil psicográfico más confiable del consumidor.  

“La desventaja más considerable es la falta de personal capacitado para realizar de 

forma adecuada esta actividad y que pueda dar un valor agregado a las llamadas.” 

3.10 Correo electrónico  

A la utilización del correo electrónico con la intención de dar a conocer algún producto 

o servicio, o simplemente informar al respecto, se le conoce como email marking, con 

marcadas diferencias con el correo postal porque:  

 Su entrega es inmediata, permitiendo la reducción de tiempos.  

 El costo de entrega del correo es muy bajo, lo cual conviene a las compañías por la 

reducida inversión que se realiza.  



 Es más sencillo y rápido obtener una respuesta. No obstante, en la sencillez del 

medio radican sus desventajas: la principal es la saturación de correos a la que los 

consumidores pueden estar expuestos, además del bloqueo de los llamados spam, o 

correos no deseados; por tal motivo, es muy importante que se solicite autorización a 

los clientes cautivos o futuros clientes para entablar una relación efectiva con ellos, y 

solamente aquéllos que estén interesados en los productos recibirán informes.  

Los expertos recomiendan que, para conseguir que el cliente dé su consentimiento de 

aceptación del correo, se ofrezca un valor adicional del producto; por la naturaleza del 

medio, lo más indicado es la extensión de información, aunque hay empresas que 

regalan al cliente tonos para celular, wallpapers, imágenes, “emoticones”, etcétera.  

Obtenida la autorización del cliente, es indispensable poner atención en el proceso de 

continuidad: se debe mantener una comunicación periódica y constante con él, ya que 

esto va a permitir obtener información acerca de las preferencias de los clientes, 

entender por qué los clientes potenciales no definen su compra e identificar los errores 

o defectos del producto. “La clave del uso del correo electrónico está en convertir al 

desconocido en amigo, al amigo en cliente y al cliente en cliente fiel”. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

Medios promocionales  

1. Observa la publicidad y el material exhibido en algún punto de venta y completa la 

tabla con ejemplos de promociones existentes. 
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