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PROMOCION: EL "MARKETING" Y SU ENFOQUE 

TAS necesidades del comercio de los eaíses en desarrollo y la 

promoción de las ventas. 

Se reconoce universalmente la importancia crítica que, den-

tro del contexto de las necesidades urgentes de acelerar su ere-

cimiento económico, reviste para los países en desarrollo el au-

mento de sus ingresos de exportación. También es evidente que 

no exite una solución única para . la vasta y compleja variedad 

de obstáculos qon que tropiezan nuestros paises, en sus esfuer-

zos por alcanza r un nivel máselevado de ingresos de exportación. 
\ 

~ara resolver ~~s p=oblcmas comerc~ales de estos países ~fica4-

mente bS necesaria una acción concentrada y la adopción de medi-

das convergentes en muchos frentes. 

En los últimos años se ha dedicado mucha atención en las 

organizaciones internacionales a la política económica encamina-

da a aumentar las e-xportaciones provenientes de estos [Xl.Íses. Al 

mismo tiempo se ha suscitado general preocupación en la cuestión 

de las medidas de liberación comércial destinadas a facilitar el 

acceso a los mercados, así como los planes gubernamentales sobre 

productos básic os y de los ingresos de exportación. Hasta el pre-

sente poca atención se ha dado a aumentar el consumo de los pro-

duetos de exportación de los países en desarrollo y de este modo 

incrementar su demanda global. 
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En contraste con tal orientación de la acción internacional 

los empresarios de los paises industrializados han demostrado te-

ner una notable capacidad para influir sobre la demanda de los 
1 

instrumentes y 

las fuerzas . de corpetenci.a mediante el empleo de 

técnicas poderosaf . de venta basadas en la persua-

consumidores y 

ción, con un escaso número de excepciones, los países en desa-

rrollo, no han em~leado en la medida suficiente estas técnicas 

de promoción ni de "marketing" con e+ objeto de diversificar 

sus exportaciones y aumentar los ingresos que. les procuran. 

cabe señalar al respecto que los niveles arancelarios eleva-

dos, las restricciones a las importaciones, las ·medidas proteccio-

narias y otros procedimientos análogos de los gobiernos;constitu

yen solo un<l parte de loa obstáculos que i·1an de vencer léts expor-

taciones de los países en desarrollo. Los enormes esfuerzos de 

investigación y de promoción de las empresas privadas de gran 

escala de los paises desarrollados, especialmente por los que se 

refiere a productos sintéticos, han sido un importante elemento 

con lo que las exporta~iones de los paises en desarrollo han teni-.. 
do que enfrentarse, tanto en los mercados de los países desarro-

llados como en los propios. 

De ahí que, si bién la consecución del objetivo general de 

aumentar - exportaciones-a~ les-pa~ses- en- desarrollo exige una 

acción intergubernamental en la esfera de la liberación de los 

intercambios, acceso a los mercado$, convenios sobre productos 

básicos, etc, un elemento igualmente importante es la capacidad 
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de los países en desarrollo de desplegar un esfuerzo de promoción 

imaginativo para sus productos de exportación, sobre la base de 

una comprensión de los procedimientos contemporáneos de "marke-

ting" y mediante la utilización de nuevos instrumentos y técni-

cas de orientación de demanda en los grandes mercados de consumo, 

especialmente, entre los de los países desarrollados, donde el 

medio social es más sencible a una promoción dinámica. Existe 

un campo considerable para la colaboraqión intergtiller~amental en 

la formulación y aplicación de planes viables de promoción común 

para productos cuya exportación interesa a varios de los apíses en 

desarrollo. 
• 1 

Función estratégica del "marketing" en la promocj6n. 

No entra en el campo de este estudio el análisis detallado 
1 

de todos los elementos importantes que componen el "marketing" 

combinado (producció~, distribución, precio, promoción, etc), 

ni la exposición de las razones por las que los esfuerzos de promoc-

ción debida a la iniciativa del uendedor a llegado a constituir 

una estrategia tan importante-y costosa en la direcc~ón de empre-

sas en las sociedades cada día más opulentas. Sin embargo, la 

medida en que para alcanzar el éxito en los esfuerzos de exporta-

ción en los países en desarrollo sea necesario recurrir a los 

compleios altamente perfeccionados métod::s de "mar~eting" destina-

dos a estimular la demanda de los consumidores; es de la mayor 

importancia que estos países comprendan las técnicas de "marketing" 

y las utilicen en su estrategia de exportación. 



Pag. -tt-

Estimular la demanda de los consumidores y promover el con-

sumo parecen ser los elementos más importantes que hay que tener 

en cuenta en relación con toda la gama de las exportaciones de 
1 

los países en desarrollo • . la capacidad competitiva de los pro~ 

duetos básicos en los mercados dk · los países desarrollados pue-

den indudablemente mejorarse mediante el perfeccionamiento de 

la calidad de los productos ofrecidos para ia exportación, me-

diante el descubrimiento de nuevas aplicaciones, la reducción 

de su costo unitario en comparación con el de - los productos com-

petidores y por otros muchos medios. Pero talvez el factor in-

dividual más importante, del cual en última instancia depende 

el éxito de todos los restantes, es el establecimiento de los 

canades de información y de persuación que faciliten un cambio 

de las preferencias de los consumidores en favor del producto 

suministrado por la exportación. En otras palabras, la estra-

tegía de la promoción debe integrarse plenamente con la estra-

tegía de la producción y del 11 marketing 11
, como medio esencial 

de alcanzar los objetivos. Desde este punto de vista, la ac-

ción de promoción desempeña un papel estratégico dentro del 

11 marketing 11
• 

A pesar de la naturaleza imprecisa de la función de pro-

ducción, cabe decir con séguridad que la función informativa 

de la publicidad puede contribuir de modo considerable al éxito 

del esfuerzo de exportación de los países en desarrollo. Del 

mayor y más vigoroso empleo de métodos de promoción adecuados 
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depende en gran medida el robustecimiento de los motivos que · 

impuls~n a comprar productos que los países en desarrollo están 

en condiciones de ofrecer. El análisis tradicional del mercado, 

basado en la elasticidad de demanda y de sustitución, en supues

tos sobre precios e ingresos relativos, etc, no proporciona una 

explicación adecuada al comportamiento de los consumidores, el 

cual también está sujeto a la persuación que se eierza sobre 

el a través de las modernas actividades de publicidad y "marke

ting". 

camp~ de promoción "genéricas" y de "marcas". 

La mayoría de las actividades de promoción de las firmas de 

los paises desarrollados se refieren de hecho a productos de 

marca determinada. Las marcas comerciales (correspond-ientes ge

neralmente a un artículo patentado, producto propio de la firma), 

son símbolos cuya finalidad es mantener presentes las propiedades 

del p.roducto que cubren y despertar hacia él determinadas asocia

ciones y expectativas¡ así pues, la imagen que se tiene de un 

producto cualquiera está estrechamente relqcionada con su marca 

comercial. Los diferentes esfuerzos que se desenvuelven a fin 

de inclinar las preferencias de los consumidores hacia determina

das variedades o marca de un producto cualquiera, están en reali

dad encaminados a maximisar la participaci~n en el mercado de las 

variedades o marcas de que se trate y no necesariamente a aumen

tar la . demanda global de artículos o de productos básicos al que 
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pertenezcan. En otras palabras, el es~uerzo básico de promoción 

que hacen algunas empresas para apoyar sus respectivas marcas 

particulares tienen esencialmente por obieto el conseguir una 
1 

redistribución del total de las 'ventas entre las diferentes 
• 1 

fuentes de suministro que compitlen entre si, más bien que a con-

seguir un mayor consumo global. 

Sin embargo, los esfuerzos de promoción destinados a desper-

tar una acogida favorable de un producto cualquiera por parte 

de los consumidores puede llevarse a cabo en muchos planos dis-

tintos. En los paises industrialmente avanzados, paises cuyas 

economias se caraterizan por un elevado consumo, un elemento 

' importante del ~marketing", que se suma a la publicidad de mar-

cas concretas, es la acción de caracter colectivo que ~esp~gan 

las asociaciónes mercantiles nacional, etc. Por ejemplo, una 

firma puede hacer . su publididad con el lema "la cerveza X es la 

que 111ás le gustará" y al mismo tiempo la industria cervecera en 

su conjunto desarrolla una campaña de publicidad con el lema 

"la cerveza es la meior bebida", con el objeto de fomentar el 

consumo de la cerveza frente a otras bebidas. Existen muchos 

eiemplos de publicidad genérica en los paises industriales, don-

de una promoción de ventas y una publicidad eficientes constitu-

yen un elemento de robustecimiento de Ja demanda de los consumi-
-------

dores. Estados Unidos es uno de los paises del mundo donde las 

asociaciónes mercantiles han alcanzado mayor di.fusión, la coneien-

cia que tienen dichas asociaciones de la necesidad de buenas re-
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laciones públicas se re~le;a· en medias de promoción apropiadas 

eon el empleo, en combinación adecuada, de todos los métodos y 

técnicas conocidas para producir en el público la imágen y el 

impacto deseados. 

La acción de promoción conjunta por parte de los paises en 

desarrollo que tengan un interés sustancial en exportar deterrni-

nado producto ha de ser por definición, de alcance "genérico", 

sin referencia en particular al pais de origen del producto, de 

manera que todos los paises abastecedores del mismo salgan bene-

ficiados por los resultados que dicha acción produzca. Aunque 

tal rnedotdo de promoción pueda utilizarse en combinación, con 

la "publicidad de marcas concretas o de esfuerzos de promoción 

unilaterales, hay que proceder de modo que los procedimientos 

no se contra~igan entee si, sino que, por el contrario, se com-

plmenten y se refuerzen rnutuamentel 

Los países desarrollados y la acción de promoción. 

Aunque son muchos los casos de promoción genérica llevados 

a cabo por los productores en forma de act_ividades conjuntas del 

"marketing" en los mercados nacionales de los páises industria-

lizados, cabe sin embargo, llamar la atención sobre los eiemplos 

más ilustrativos de actividaes de promoción unilateral que rea-

lizan algunos de los paises desarrollados con .el fin de explotar 

las oportunidades que tales actividades p~eden abrir .a sus expor-

taciones. 
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El Servicio Agropecuario Exterior de los Estados Unidos de 

América, manifestó en una de sus publicaciones que "la amplia-

ción dinámica de los mercado ha sido uno de los factores más 

poderosos que han llevado a las exportaciones agropecuarias de 

ese país a niveles sin precedentes... La expansión de los mer-

cados agropecuarios extranieros se debe tanto a las asociaciones 

pri~~das de productores, de elvadores y de comerciantes como al 

departamento de Agriculura de los Estados Unidos por conducto 

de su Servicio Agropecuario Exterior. Los programas están pa-

trocinados, orientados, y parcialmente financiados por el Go-

bierno. A la industria privada corresponde tomar la iniciativa 

y la dirección y aportar grandes partes de los fondos, las roer-

cancías y los servicios. Los fondos oficiales para la expansión 

de los mercados proceden de las ventas en moneda extranjera de 

productos agropecuarios de los Estados Unidos efectuadas de con-

formidad con las disposiciones de la Ley Federal 480• 

La ~mportancia de la promoción también se ha basado en el 

programa común de las Asociaciones para la exportación. Entre 

las activid~des de promoción que se desarr9llaron se cuentan: 

parti~ipación en ferias comerciales, campañas de publicidad, 

investigaciones de mercado, programas de familiarización con el 

empeo de productos, etc. 

El Min.is terio de Comercio del Reino Undio hizo público en 

diciembre de 1965 un plan de ayuda oficial para la propaganda 

tU UOTECA 
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de las exportaciones, realizadas en común, con el objeto de 

alentar a las firmas a colaborar más estrechamente en la pu-

blicidad como medida complementaria de sus esfuerzos de pro-
\ 

Ó 
• 1 • á moci n en grupo en las fer1as comerc1ales, la semana brit -

nica y las actividades de foment ,o· en locales de venta en el 

extran-jero. 

El hecho de . que las políticas comerciales de los Gotier-

nos de Estados Unidos y del Reino Unido hayan determinado la 

utilización de fondos públicos para apoyar los esfuerzos de 

prómoción con el objeto de meiorar los resultados de comercio 
• 

de exportación, es una prueba más de la importancia de la 

promoción de ventas y las actividades publicitarias en cual-

quier sistema de "marketing" de las exportaciones, si fuera 

necesario demostrar las oportunidades sin fin que se presen-

tan al ingenio de la publicidad de las expórtaciones. 

Existen evidentemente otros muchos eiemplos de apoyo ofi-

cial a las actividades de promoción y podrían exponerse cien-

tos de casos concretos y de e-jemplos de "marketing" en.muchos 

paises desarrollados para mostrar los efectos que en el mundo 

tienen las actividades de promoción. · 

La promoción multinacional de Eroductos y los países en 

desarrollo. 

Por lo que se refiere a la experiencia de los países en 
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desarrollo en actividades coniuntas de promoción de productos, 

se puede decir, que algunos de los esfuerzos se han llevado a 

cabo dentro del marco de convenios internacionales sobre pro

ductos básicoso Todos los .acuerdos internacionales en vigor

los relativos al trigo, café, azúcar, estaño y aceite de oli

va- contienen en su parte dispositiva normas encaminadas a 

influir sobre la tendencia de la demanda de los consumidores 

a largo plazo. Sin embargo, solo en el caso del café y del 

aceite de oliva hay indicios de un esfuerzo concentrado para 

promover el consumo de un proqucto determinado mediante el em

pleo de los mecanismos y métodos de promoción pertinentes. 



Formas y Métodos de Promoción 

Medios .de Publicidad: 

La publicidad es la clave dé la promoción en casi todas sus 

facetas. La función de todo anuncio es, en un mercado dado, lla

mar la atención de la gente a la cual se dirige e informarla,_ de 

modo persuasivo, de las principales ventajas del producto obieto 

del anuncio. A la larga, el objeto de una campaña de publicidad 

es modificar o reforzar por medio de la reiteración, la actitud 

y las preferencias del consumidor con objeto de aumentar su in

clinación a comprar el producto de que se trata. 

Existen muchos medios de publicidad, entre ellos los más 

corrientes son: 

La prensa: diaria, semanal o mensual, con sus periódicos y 

revi~s destinados al público en general, o a los sectores espe

cializados. En estas publicaciones, la publicidad puede ocupar 

"desde una linea en una columna" a un anuncio de dos páginas en

teras, en diversos lugares (portada, páginas de noticias, sección 

de cocina, etc), bien sea a tddo color, bien en blanco y negroo 

La televisión: es un procedimiento de difución por medio de 

emisoras comerciales de .15 segundos a un minuto de duración con 

la posibilidad de elegir el día de la semana, y la hora del dia 

en que se pasará. 

El cine: que ofrece la posibilidad de pasar anuncios fijos 

o diapositivas de corta duración y películas publicitarias a co

lor .. 

La radio: que permite radiodifundir emisiones (mensaies) cor· 
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tas, grabadas de antemano o por el contrario, dichas por un lo

cutor que lee el anuncio directamente. 

carteles: ofrecen una amplia posibilidad enruanto a tamaño 

y lugares (centros comerciales~ vías públicas, estaciones de 

buses etc). 

Es imposible· enunciar en detalle reglas generales relativas 

al empleo de tal medio de difusión, pues las condiciones varían 

según los productos y la masa que se quiera lacanzar, la dispo

nibilidad, naturaleza, costo, eficacia relativa , etc. 

Las Agencias de Publicidad tiene'n dos funciones importantes: 

la planificación de los medios de difusión y la planificación 

creativa. 

Es necesario que las agencias de publicidad conozcan la si

tuación de los medios de difusión locales: los medios ·disponibles, 

sus costos, la importancia y las características del s~ctor al 

que se direge la publicidad y las consecuencias que la elección 

de color, sonido y movimiento tienen ~n la labor creativa . Gracic 

a tales conocimientos es posible determinar corno ha de distribuir

se una suma de dinero dada para cubrir el mercado de la manera 

más eficaz con respecto·al objeto de la publicidad , es decir ha

cer llegar al mayor número posible de compradores potenciales 

tantos mensajes de venta cuantos sean factibles. 

El personal del departamento creativo de una agencia de pu

blicidad tendrá amplio conocimiehto y experiencia de las diver

sas técnicas conocidas para servirse de palabras, imágenes, ~nni

do, movimiento y color con fines comercial~s. El estudio del pro· 
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-· 
dueto y el análisis de los datos sobre los consumidores poten-

ciales le permitirá· seleccionar los mejores métodos para vender 

el producto que se anuncia en el mercado. A continuación, hará 

los análisis técnicos adecuados para hacer resaltar, de la mane-

ra más persuasiva, los aspectos del producto que probablemente 

son de más interés para el consumidor potencialo 

Comercialización y Promoción de Ventas: 

La comercialización es el nombre genérico que se da a toda 

actividad de colocación de productos en el mercado, a fin de que 

sean más t~ntadores para el consumidor potencial en los locales 

de venta. Es una actividad básica de toda campaña destinada a 

aumentar las ventas del comerciante minorista al consumidor fi-

nal, pero algunas técnicas de comercialización pueden utilizarse 
' 

· también en el plano industrial. 

Existen tres clases fundamentales de comercialización: 

a). Modificación del producto. Esta faceta comprende todo 

cuanto tiende a hacer más atrayente el producto para 

el comprador potencial. Por ejemplo un cambio en el 

envase, un sistema más sencillo de abrirlo o alguna 

meiora en la etiqueta. 

b). Incentivos de compras. Esto se refiere fundamentalmen-

te a el pago en efectivo o similares que aumentan tem-

poraLmente el valor, en dinero, del producto. El sis-

tema incluye métodos, como descuento en unidades de 

venta (trece por docena), reducclones temporales de pre-
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cio, paquetes de dos en uno, regalos (es decir otras 

mercancias que se dan gratuitamente al comprar el pro

ducto). 

c).Materiales exposibivos. Comprende toda clase de materia-, 

les destinados a llamar la atención sobre el producto 

en el local de venta, como son los letreros, pequeños 

escaparates, prospectos, demostraciones de como se usa 

el producto, muestras gratuitas. 

Por lo general el procedimiento comprende una serie de cam

pañas de promoción, cuyo objeto es lograr la máxima repercuci6n 

en el público y sacar el mayor provecho de una determinada canti

dad de dinero. No debe hacerse asilado, sino integrada en una 

campaña de publicidad desplegada por medios adecuados de difusióno 

Relaciones Públicas: 

Las relaciones públicas se definen como la difusión de la 

información con un obietivo determinado por medios implícitos 

o explícitos. En este tipo de promoción es muy dificil determi

nar de antemano lo que puede hacerse. Gran parte de· la labor 

más valiosa es de puro caracter táctico, aprovechando la ocasión 

de presentar un producto o un servicio a la luz más favorable. 

Las técnicas típicas consisten en poner un servicio de in

formación a disposición del público y de la prensa cuando se so

licite. Además,,en apoyo de la publicidad a los medios de infor-
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mación, se puede facilitar sistemáticamente a los periódicos, . 

revist~s y compañias de programas de televisión datos y noticias 

que pueden incorporar dentro de sus articules. Su aceptación de-

pende en parte, si bien no ·exclusivamente, de la importancia del ' 

espacio pagado de publicidad que al mismo tiempo se retieneo 

En casos especiales se ha considerado útil patrocinar revis-

tas comerciales, confer~ncias, cursos y premios al consumidor y 

colaborar con escuelas, autoridades locales y empr~sas comercia-

les con interés mutuos. 

De igual modo que en el caso de la propaganda, las activida-

des· de relaciones públicas tienen un valor limitado cuando se las 

desenvuelve a.Eladamente. Es del caso subrayar que toda técnica 

de promoción ha de ser debidamente seleccionada y pl~nificada de 

modoque en cada una de sus facetas haya interacción concentrada 

en el obietivo principal. · 

Servicio de la Agencia de Publicidad. 

Es corriente que la dirección de las empresas delegue la 

función de la publicidad a una agencia especializada en el arte 

de la publiciad y de la promoción de ventas. 

En un principa las agencias de publiciada eran, poco más o 

menos, firmas de corretaie, que vendian a los anunciantes espa-

cios en los periódicos, a comisión. No obstante, por motivos 
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de competencia, pronto se hizo costumbre entre la agencias em

plear a artistas y escritores que pudieran ofrecer al anunciante 

un servicio profesional especializado de creación y producción 

de anuncios. 

Ultimamente al afianzarse el 11 marketing" como ciencia y ex

tenderse la gama de los medios disponibles y las técnicas de la 

promoción de ventas, las agencias de publicidad han ampliado su 

~ampo de actividades hasta abarcar la comercialización y las 

relaciones públ.icas, ampliando también sus funciones propiamen

te dichas. En particular, las principales agencias de publici

dad de nivel mundial, tratan de servir a sns clientes como ase

sores en .marketing .. y de facilitarles, además de los medios de 

publicidad, servicios y experiencia para toda clase de promoción 

de ventas y aná1 isis de mercados. 

Los servicios que las principales agencias mundiales de pu

blicidad facilitan en general son los siguientes: 

a). Análisis de productos y de mercados: las agencias ha

cen un estudio a fondo del producto y sa mercado antes 

de preparar lá publicidad. Tratará de encontrar respues

tas a varias preguntas, ·como por eiemplo: cóales son 

los p r incipales mercados del producto? Existe para él un 

mercado potencial cualquiera sin desarrollar? Quiénes 

son l.os compradores del producto y quienes los comprado

res de los productos competitivos? Cómo relacionar al 
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consumidor ante el producto? Es exactamente lo que el 

consumidor quiere? Lograría aumentar su popularidad los 

cambios de d<iseño, preparación o empaqueta~ura? Es su 

precio acertado? .Son los canales de distribución los 

más adecuados para el producto? Son satisfactorias las 

relaciones con los distribuidores? Se aumentarían las 

ventas o se reducirían los 9astos e f ectuando a~unos 

cambios en la política de distribución? Qué aspectos 

del producto atraen más al consum:i_dor? con que ventajas 

competitávas se cuenta? Está el producto en algún modo 

en desventaja con sus competidores? Preguntas como estas 

son las que una agencia de publicidad seria tiene que 

hacer antes de planear su campaña e iniciada. 

b). Preparación del plan de promoción'!' Basandonos en los 

datos del análisis del producto, del mercado y de la 

estructura de ventas existente, la agencia recomendará 

el plan de promoción definitivo que puede o no incluir 

una campaña de publicidad. Aunque es corriente que las 

agencias se inclinen a propiciar La publicidad como me-

dio de incrementar las ventas, toda agencia que se pre-

cie de responsable, no aconsejará al cliente de utiliza~ 

tal medio de promoción a me nos de estar segura de que 

dará resultados posibivos. Ninguna agenci¡;¡ puede pe r mi-

tirse ser la causa del fracaso puesto que su r e putación 
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se hace a base de sus éxitos en la promoción de bentas. 

Puede darse el caso de que antes de iniciarse una campa

ña de pu!:>licidad sobre un producto cualquiera se ~1ecesar ic 

modificarlo. Pueoe ocurrir también que el momento ele~i

do por el cliente no sea el más oportuno para iniciar una 

campaña. Teniendo en cuenta todos los factores que in-

-tervienen en el caso bajo estudio, puede ocurrir que la 

agencia aconseje al cliente que solo gaste para empezar 

una pequeña suma en publicidad, sin perjuicio de que pos

teriormente aumente el presnpuesto destinado a ese fín. 

Las agencias a las cuales la clientela puede acordar · su 

confianza son aquellas capaces de dar una apreciación 

objetiva de la situación en que se encuentra el cliente 

y de presentar una evaluación razonalbe de las posibili

dades que tiene por delante. No obstante, en los casos 

en que las agencias de publicidad lleguen a la conclusión 

que cabe emprender con probabilidades de éxito una cam

paña de publicidad de un producto cualquiera, en el plan 

de promoción que elabore, podrá incluir recomendaciones 

respecto al mercado al cual debe dir~girse, los medios 

de difusión que han de utilizarse, características del 

producto que se deben sesaltar y la manera en que ha de 

enfocar la campaña. 
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e). Eiecución del plan: la elaboración del plan presentado 

por la agencia y aceptado por el cliente comprende: 

l. Redacción, diseño e ilustración de los anuncios o 

de las formas de presentación al público. 

2. Selección de los medios de publicidad más adecuados~ 

asignación de las partidas a cada· uno de ellos con

forme al presupuesto~ la retenc i ón y compra de es

pacio, horas y materiales de producción. 

3. La transcripción mecánica de los anuncióa y su dis

tribución, acompañada de las instrucciones corres

pondientes en cuanto a la eiecución. 

4. cuando corres9onda, la preparación de catálogos, 

textos comerciales y hojas impresas para el comer

ciante, material expositivo, carpe tas de documenta

ción, material de exhibición, textos para distribu-· 

ción directa por correo, etc. 

5. Comprobación y verificación de las insercciones en 

la prensa, de las exhibiciones y otros medios utili 

zados ea la campaña! 

6. Recomendar· la e i ecución de programas de análisis de 

merdados y supervisar su eiecución. 

7. Veri f icación de cuentas, facturav y pagar los servi

cios, espacios, horas de difusión radial y visual y 

materiales de producción. 

8. Mantener contacto constante y estrecho con el cliente 
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Por lo general las agencias y el cliente convienen de ante-

mano las condiciones de su relación comercial y la formalizan 

mediante contrato en el cual se estipula las respectivas obliga-

ciones. El contrato pue9e . revestir diversas formas, pero casi 

todas las agencias se sirven de formas estandarizadas, aiusta-

bles a las necesidades de cada situación particular. 

Existen dos métodos de retribución- a las agencias de publi-. 
cidad: 

a). Comisión: Es el sistema tradicional. La agencia carga 

su cliente al costo del espacio y las· horas de publici-

dad que encarga en su nombre conforme a las tarifas en 

vigor. Las empresas de los medios de difusión pagan 

una comisión a la agencia. 

b). Honorarios: Algunas agencias han modificado el método 

y cobran honorarios, según acuerdo con el cliente. Es-

te paga mensualmente la cuantia convenidad que se esta-

blece en relación con el trabaio efectuado. En tal caso 

se carga al cliente el espacio y las horas de la tarifa 

neta, sin comÍ:_sión. Asi se p.oocede más ·frecuentemente 

cuando las agencias además de preparar la _publicidad y 

eiecutarla, provee servicios considerables de "marketing 

La ·_elección de una agencia de publicidad no debe hacerse a 

la ligera, dado que la gama de servicios que pueden· ofrecer es 

muy amplia, por lo tanto la elección de la agencia a la cual el 

• 1 ';!,·· 1:d;n fm.6~· 'C- Se:! 1 ~ 
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cliente ha de confiar su publicidad depende de la importancia y 

el alcance que se ha de dar a . la campaña, de la diversidad de 

servicios que de ella se espera y sobre todo, de la medida en 

que se vea que ambas partes, cliente y agencia, serán capaces 

de colaborar entre si. El meior criterio para iuzgar una age~

cia está basado en su experiencia y reputación conocidas y en 

los éxitos y fracasos que haha alcanz~do al servicio de su clien

tela. 

cuando una firma se propone lanzar una campaña de promoción 

de sus productos que haya de alcanzar proyección internacionales, 

le será,·unuy ventajosos recurrir a agencias de publicidad cuya 

actividad se exteienda regularmente a todos los mercados que la 

firma desee cubrir, pues de esta manera gozará de lo~ beneficioq 

deribados de las conexiones y experiencias que tiene. Por otra 

parte, algunos sotienen que muchas de las agencias internaciona

les de mayor importancia no prestan quizá servicios adecuados 

cuando se trata de montos de poca importancia, por lo tanto en 

estas circunstancias puede ser de mayor beneficio el recurrir 

a agencia pequeñas. Se trata de una cuestión acerca de la cual 

no es posible adoptar ninguna posición de caracter general~ 
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