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Sesión No. 9 

 

Nombre: Venta personal 

 

 

Contextualización 

 

La venta personal es una herramienta del mix promocional que proporciona una 

variedad importante de actividades y estrategias para la promoción de productos 

y servicios. Esta variedad puede incrementarse debido a que no existe una 

limitante técnica para la actividad de ventas y negociación, de ahí la importancia 

de estudiar la venta personal para comprender cómo se integran finalmente las 

cuatro herramientas del mix de promoción. 
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Introducción al Tema 

 

Los puntos de venta tradicionales continúan siendo la forma más importante de 

distribución, aunque no la única. Aprenda a utilizar los catálogos, Internet o 

cualquier otro medio a su alcance para no quedarse esperando a que el 

consumidor venga por sus productos. 

 

Lleve su producto hasta las manos del cliente y aprenda a pensar como él: 

“Para qué voy a comprar el producto x si y lo puede traer a la puerta de mi casa”. 

Cuando de vender se trata, aquel dicho popular de “si Mahoma no va a la 

montaña, la montaña va a Mahoma” aplica a las mil maravillas. 
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Explicación 

 

V.1 Concepto 

¿Qué entendemos por venta personal? 

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. 

 

 

 

V.2 Características 

 

Las principales características de la venta personal, aunadas por cierto a los 

objetivos de la actividad, son: 

1. Procura ser siempre personal. Aunque la modernidad define que las 

actividades de venta no requieren el contacto personal, la venta tratará de 
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establecer un sentido humano y personal, ya sea por medio de una 

llamada telefónica, un correo electrónico, etcétera. 

2. Implica una negociación. La venta personal requiere la negociación; 

ésta puede ser directa o indirecta, pero es parte imprescindible de la 

actividad. 

3. Requiere personal capacitado. La venta personal debe ser realizada por 

personas especializadas en ventas. No todas las personas podrán realizar 

esta actividad. 

4. Incluye las otras actividades del mix. La venta personal incluye a las 

demás variables del mix, pues es la actividad catalizadora del esfuerzo 

promocional. 

 

 

V.3 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. 
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Conclusión 

 

Para concluir esta sesión recordemos que la venta personal es una actividad de 

intercambio entre un comprador y un vendedor, aunque actualmente ya no es 

necesario hacer este tipo de transacción de forma personal 

 

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. 

el alumno será capaz de definir el concepto de venta personal e identificará sus 

principales características y actividades como parte de una de las cuatro 

herramientas del mix de promoción. 

 

 Ahora con el concepto las características y el objetivo de la venta personal, 

restarían los temas de la administración y la medición de la efectividad para 

terminar la unidad, estos últimos dos temas los desarrollaremos en la siguiente 

sesión 
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Para aprender más 

 

Ventas creativas 
Ricardo Fernández Valiñas 

Entre más visible sea su producto o servicio, más alta será la probabilidad de 

que la gente lo compre. Como en el mundo real esto no es posible, hay una 

alternativa absolutamente viable: las estrategias de multicanal, es decir, 

aumentar sus canales de distribución. No se trata de que su producto esté en 

todos lados, sino de que tenga presencia en los sitios que frecuenta su mercado. 

 

La solución se resume en dos palabras: marketing multicanal. Esta corriente 

tiene como objetivo incrementar de forma contundente las ventas de un producto 

a través de la ampliación de la cobertura. Esto se logra al hacer uso de 

diferentes canales de distribución o encontrando nuevas formas para que el 

producto llegue a manos del cliente, como es el caso de la venta por catálogo, 

las ventas por Internet u otras modalidades de venta con entrega a domicilio. 

 

Esta estrategia puede aplicarse a cualquier negocio sin importar el tamaño. Sin 

embargo, hay que señalar que no funciona, e incluso resultaría 

contraproducente, para artículos muy exclusivos, suntuosos o especializados. 

 

Botones de muestra 

El primer paso para diseñar su estrategia multicanal es identificar a detalle los 

hábitos de compra de sus consumidores. A partir de este conocimiento, podrá 

determinar qué canales son los más adecuados. 

 

Por ejemplo, la firma Kärcher®, empresa dedicada a limpieza doméstica e 

industrial, distribuye sus productos por dos canales: a través de sus 

distribuidores exclusivos y en las tiendas de autoservicio. Esta estrategia le 

significó una venta aproximada de 60 mil aparatos domésticos durante el 2002. 



MEZCLA PROMOCIONAL 

 

7 

Hace 10 años, nadie creía que el periódico Reforma® pudiese convertirse en 

uno de los más importantes diarios del país, sobre todo cuando se enfrentó a 

serios problemas, incluso políticos, al decidir poner a funcionar su propia red de 

logística y distribución. 

 

La empresa periodística creó un estilo de distribución (con sus propios 

voceadores, en los puntos viales de mayor afluencia para su mercado de 

lectores), además de sostenerse en locales cerrados que expenden revistas y 

periódicos. Su circulación creció y se fortaleció. Hoy son varios los periódicos 

que ya adoptaron ese estilo de circulación. 

 

Diversifique sus canales 

Los puntos de venta tradicionales continúan siendo la forma más importante de 

distribución, aunque no la única. Aprenda a utilizar los catálogos, Internet o 

cualquier otro medio a su alcance para no quedarse esperando a que el 

consumidor venga por sus productos. 

 

Lleve su producto hasta las manos del cliente y aprenda a pensar como él: “Para 

qué voy a comprar el producto x si y lo puede traer a la puerta de mi casa”. 

Cuando de vender se trata, aquel dicho popular de “si Mahoma no va a la 

montaña, la montaña va a Mahoma” aplica a las mil maravillas. 

 

La selección del canal y la implementación del marketing multicanal dependerá 

de los siguientes factores: 

 

El tipo 1. de producto de que se trate. No todos los productos pueden 

distribuirse a través de los diferentes canales, pues cada uno de ellos posee 

características específicas. Por ejemplo, la firma Farmacias Benavides® se 

enfrentó a un grave problema: buscó diversificar tanto el tipo de productos que 

ofrecía que llegó un momento en que el consumidor no sabía si estaba en una 

farmacia o en una tienda de conveniencia. La moraleja es simple: “Zapatero, a 
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tus zapatos”. Una farmacia debe vender medicinas, y si quiere diversificar puede 

agregar sólo cierto tipo de productos que complementen los productos base. 

Elija sólo vender sus productos en los canales adecuados. Recuerde que no 

todos los canales son óptimos. 

 

2. El tipo de estrategia de distribución a utilizar. La estrategia de distribución 

determinará en gran medida la posible utilización del marketing multicanales:  

• Masiva. Son pocas las empresas que pueden manejar una distribución 

masiva, ya que implica un esfuerzo y planeación muy importantes. En 

este tipo de distribución se busca llegar a todos los puntos de venta en 

una zona geográfica determinada, generalmente un país. Un ejemplo de 

distribución masiva en México es la Organización Bimbo®.  

• Selectiva. En este tipo de distribución se buscan puntos de venta 

específicos para la exhibición y venta de los productos. Los productores 

no muestran interés de estar presentes en otros puntos ya que, aun 

cuando el producto no es totalmente exclusivo, sí procura dar una imagen 

de exclusividad. Ejemplo de ello son marcas como Julio® o Guess®. 

Generalmente este tipo de distribución es muy recomendable en 

productos como ropa, accesorios, zapatos, etcétera. 

• Exclusiva. Se habla de productos que casi se consideran obras de arte 

(Rolex®, por ejemplo). Son mucho más exclusivos y sólo existen en 

determinados lugares. Su punto de venta es único. Son muy pocos los 

productos que se distribuyen bajo este esquema. 

 

3. Las características del segmento o consumidor. Dependiendo del tipo de 

producto, el tipo de mercado determinará la estrategia: si busca llegar a un nivel 

alto, no deberá utilizar una estrategia multicanal. Si, por el contrario, desea llegar 

a un segmento medio o bajo, la estrategia multicanal es la adecuada. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

El alumno debe elaborar un resumen en Word, con una extensión de mínimo 2 

cuartillas máximo 4 sobre los temas tratados en esta sesión tomando en cuenta 

que se evaluaran: 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Introducción (presentar de manera clara y precisa las ideas 

principales del texto) 

 Contenido (presentar de manera breve y objetiva el texto) 

Al finalizar el desarrollo de este tendrás que subirlo a la plataforma 

  



MEZCLA PROMOCIONAL 

 

10 

Referencias 

 

• Fernández, R. (2004). Fundamentos de mercadotecnia. México: 

Thompson. 

 

• Kotler, Phillip (1998). Dirección de mercadotecnia. México: Pearson. 

 

 


