
Mezcla promocional 

 
Venta personal 



Concepto 

La venta personal es una de las cuatro herramientas 

que integran el mix promocional y considera todas 

aquellas actividades que tienen como finalidad 

establecer una negociación de compra-venta. 

En su definición original, la venta personal era aquella 

actividad de intercambio entre un comprador y un 

vendedor; sin embargo, los avances tecnológicos han 

modificado este concepto ya que las transacciones 

de compra-venta pueden realizarse ahora de muchas 

otras formas que no necesariamente implican un 

contacto personal. 

 



Características 
Las principales características de la venta  

personal, aunadas por cierto a los objetivos de la  

actividad, son: 

 



Procura ser siempre personal 

Aunque la modernidad define que 

las actividades de venta no 

requieren el contacto personal, la 

venta tratará de establecer un 

sentido humano y personal, ya sea 

por medio de una llamada 

telefónica, un correo electrónico, 

etcétera. 

 



Implica una negociación 

La venta personal requiere la 

negociación; ésta puede ser 

directa o indirecta, pero es parte 

imprescindible de la actividad. 

 



Requiere personal capacitado 

La venta personal debe ser 

realizada por personas 

especializadas en ventas. No 

todas las personas podrán realizar 

esta actividad 



Incluye las otras actividades 

del mix 

La venta personal incluye a las 

demás variables del mix, pues es 

la actividad catalizadora del 

esfuerzo promocional. 



Objetivo 

El objetivo central de la venta 

personal siempre será realizar una 

negociación de compra-venta, 

aunque de manera indirecta puede 

alcanzar otros objetivos, entre 

ellos: 

 

 



Posicionamiento de producto 

A través de la labor de la fuerza de 

ventas y la correcta distribución del 

producto. 

 



Mantenimiento de imagen.  

Si bien esto es responsabilidad de 

todos los colaboradores de la 

empresa, la fuerza de ventas hará 

una labor particularmente 

importante para mantener la 

imagen ante los clientes. 

 



Desarrollo del valor de marca 

El valor de marca se incrementará 

de manera importante con la labor 

de la venta personal como 

producto del trabajo de promoción 

que se hará durante las 

negociaciones. 

 




