
1 
 

“Ciencia, Tecnología y Cultura al servicio del Ser Humano”

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

“Estrategias Publicitarias de Empresas Potosinas 

proveedoras de Productos Lácteos en la Zona Centro de San 

Luis Potosí en el año 2015”

Integrantes:

Gallegos Lugo Brenda Michel        150433

García Castillo Josue Misael           150326

Ortega Hernández Lucia Aydee      150011

Torres Martínez Laura Jannet         150237

Licenciatura en Mercadotecnia Internacional

Segundo Semestre

Arodí Montserrat Díaz Rocha

San Luis Potosí, S.L.P.   Abril  del 2016

 



2 
 

Tabla de Contenido 

CAPITULO 1.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .............................................................. 5 

1.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 5 

1.2 PREGUNTA GENERADORA DEL PROBLEMA ................................................................. 7 

1.3 ENUNCIADO FORMAL DEL PROBLEMA.......................................................................... 7 

1.4 DELIMITACIÓN ..................................................................................................................... 7 

1.5 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 8 

1.6 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 9 

1.7 ANTECEDENTES ................................................................................................................. 10 

1.8 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 12 

1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................. 13 

1.10 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN................................................................................. 13 

CAPITULO 2.- MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 14 

2.1 ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS ....................................................................................... 14 

2.1.1 TIPOS DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS ................................................................. 15 

2.1.1.1 Estrategias Comparativas .................................................................................................. 15 

2.1.1.2 Estrategias Financieras...................................................................................................... 15 

2.1.1.3 Estrategias Promocionales ................................................................................................ 15 

2.1.1.4 Estrategias de Empuje ....................................................................................................... 16 

2.1.1.5 Estrategia de atracción ...................................................................................................... 16 

2.1.2 MERCADO.......................................................................................................................... 16 

2.1.2.1 Segmentación de Mercado ................................................................................................ 17 

2.1.2.1.1 Posicionamiento de Marca ............................................................................................. 18 

2.1.2.2 Tipos de técnicas de ventas ............................................................................................... 18 

2.1.2.2.1 Técnicas directas ............................................................................................................ 20 

2.1.2.2.2 Técnicas Indirectas ......................................................................................................... 20 

2.1.2.2.3 Técnicas de mayoreo...................................................................................................... 21 

2.1.2.2.4 Técnicas de menudeo ..................................................................................................... 21 

2.1.2.2.5 Técnicas detallistas ........................................................................................................ 21 

2.1.2.2.6 Técnicas Industriales y profesionales ............................................................................ 21 

2.1.2.2.7 Técnicas particulares ...................................................................................................... 22 



3 
 

2.1.2.2.8 Técnicas comerciales ..................................................................................................... 22 

2.1.2.2.9 Técnicas de  Misión ....................................................................................................... 22 

2.2 PROCESO DE VENTAS ....................................................................................................... 22 

2.2.1 Empresas de productos lácteos en San Luis Potosí ............................................................. 22 

2.2.1.1 Carranco ............................................................................................................................ 22 

2.2.1.2 San Andrés ........................................................................................................................ 23 

2.3 CONCLUSIÓN ....................................................................................................................... 24 

CAPITULO 3.- MARCO METODOLÓGICO ............................................................................ 25 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 25 

3.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................. 25 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 26 

3.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................................ 26 

3.4.1 Cuestionario ......................................................................................................................... 27 

3.4.2 Encuesta ............................................................................................................................... 27 

3.4.3 Entrevistas ............................................................................................................................ 27 

3.5 MUESTRA ............................................................................................................................. 28 

3.5.1 Tamaño de la muestra .......................................................................................................... 28 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................... 31  

ANEXOS. ..................................................................................................................................... 33 

 

 

  



4 
 

Tabla de figuras 

Figura 1: Anuncio queso ranchero marca Carranco…….………………………………...………6 

Figura 2: Anuncio yogurt casero marca Carranco……………………………………….......……6 

Figura 3: Diagrama de delimitación………………………………………………………………7 

Figura 4: Diagrama de caracterización……………………………………………………………8 

Figura 5: Anuncio leche entera marca Carranco………………………………………….……....8 

Figura 6: Productos lácteos……………………………………………………………….…...….9 

Figura 7: Organización……………………………………………………………………….…...9 

Figura 8: Anuncio queso serrano marca Carranco………………………………………...…….12 

Figura 9: Logo Carranco………………………………………………………………………...23 

Figura 10: Logo San Andrés……………………………………………………………..…...…23 

Figura 11: Mapa de localización de zona A……………………………………………...……..29 

Figura 12: Mapa de localización de zona B………………………………………………….…29 

Figura 13: Fórmula matemática de la muestra óptima, desconocmiento de la población…..…30. 

  



5 
 

CAPITULO 1.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Una estrategia de publicidad se puede definir como un programa de acción que ayuda a 

vender determinados productos a los consumidores.  

Las estrategias publicitarias tienen como objetivo principal diseñar campañas que 

permitan a una empresa o institución entrar al mercado y lograr tener respuestas satisfactorias del 

público al que se dirigen. 

Hay tantas diferentes estrategias de publicidad como productos que publicitar, sin 

embargo cada compañía sigue sus propios planes estratégicos. No obstante, todas las formas de 

estrategia publicitaria siguen algunos principios básicos como lo son: características del producto 

(tipo, grado de novedad, etc.), ciclo de vida, público objetivo (segmento al que se dirige), normas 

reguladoras e instituciones de control, entre otras; esto con el fin de que el producto que se 

publicitará tenga éxito en el mercado. 

Como ya se mencionó anteriormente, existen muchos productos que publicitar y uno de 

ellos son los lácteos. Éstas ricas bebidas son esenciales para el cuerpo humano ya que 

proporcionan gran cantidad de calcio, vitaminas y grasas que ayudan a mantenernos sanos. 

En San Luis Potosí existen grandes empresas que son productoras de estos alimentos 

como lo son: Carranco S.A. de C.V., Productos y Lácteos El Altiplano, Yogurama, Lácteos 

Industrializados y Postres del Potosí S.A. de C.V., Lácteos y Helados San Miguel S.A. de C.V., 

Productos Lácteo de Calidad S. de R.L. de C.V., Productos Lácteos San Andrés, Productos 

Lácteos San Vicente Tancuayalab, Productos Lácteos La Soberana, y otras empresas más que 

proveen de productos lácteos la cuidad de San Luis Potosí. 

A lo largo de este proyecto se llevará a cabo una investigación de las empresas Carranco 

S.A. de C.V. y Productos Lácteos San Andrés; se analizará y compararán las estrategias 

publicitarias de cada una de estas empresas a lo largo del año 2015. Esto con el fin de descubrir 

si logran posicionarse en el mercado local. 
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Sobre la empresa Carranco, en el año de 1885 los hermanos Federico y Ricardo Meade 

adquirieron  la Hacienda Carranco y establecieron una ganadería de pastoreo, ellos tenían en 

mente la elaboración de quesos y mantequilla, sin embargo en 1950 comenzaron a manejar la 

marca Carranco en la mantequilla y ocho años después se desarrolló el queso ranchero. 

En la actualidad se elaboran más de 90 presentaciones de productos en seis líneas: Queso, 

Yogurt, Derivados (crema y mantequilla), Leche Ultrapausterizada y Alimentos preparados. 

La empresa San Andrés, tiene su inicio en el año de 1982 en San Luis Potosí, como un 

proyecto que involucraba retos al incursionar en un segmento de la industria, en donde el 

mercado es muy competitivo. 

Con el paso del tiempo se convierte en un fabricante reconocido a nivel regional, por los 

productos auténticamente potosinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Anuncio queso ranchero marca 

Carranco. Fuente: http://carranco.com.mx/ 

Figura 2. Anuncio yogurt casero marca 

Carranco. Fuente: 

http://carranco.com.mx/ 
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1.2 PREGUNTA GENERADORA DEL PROBLEMA 

¿Cómo son las estrategias publicitarias de empresas potosinas proveedoras de productos 

lácteos en la zona centro de San Luis Potosí en el año 2015? 

1.3 ENUNCIADO FORMAL DEL PROBLEMA 

Se desconocen las estrategias publicitarias de empresas potosinas proveedoras de 

productos lácteos en la zona centro de san Luis potosí y su impacto en el posicionamiento de las 

distintas marcas en el mercado local. 

1.4 DELIMITACIÓN 

  

Geográfica 

Zona centro de San 

Luis Potosí 

Cronológica 

Año 2015 

    De forma 

• Empresa Carranco S.A 

de C.V 

• Empresa de lácteos El 

Altiplano 

Figura 3. Diagrama de delimitación. Fuente: Realización propia 
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1.5 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
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Figura 4. Diagrama de caracterización. Fuente: Realización propia 

Figura 5. Anuncio leche entera marca Carranco. Fuente: 

http://carranco.com.mx/ 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

San Luis Potosí es una gran cuidad productora que cuenta con un alto potencial para lograr 

exportar una vasta variedad de sus productos. Un ejemplo importante de estas empresas 

productoras son las de productos lácteos. 

Sin embargo estas empresas productoras de lácteos no cuentan con un muy buen 

posicionamiento de marca en el mercado local y otras empresas que no son cien por ciento 

potosinas logran robarse a los clientes. 

Es por eso que, es importante saber cómo son las estrategias publicitarias de las empresas 

potosinas de productos lácteos y saber por qué no está logrando posicionarse en el mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 7. Organización. Fuente: 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/organizacion.

htm 

Figura 6. Productos lácteos. Fuente: 

http://timerime.com/es/evento/3481467/DESARROL

LO+INDUSTRIA+LACTEA/ 



10 
 

1.7 ANTECEDENTES  

La leche es de crucial importancia en nutrición por ser el alimento más completo, pero 

también porque es materia prima de una gran variedad de productos lácteos. Estos productos 

pueden contener todos o algunos de los principios nutritivos y esenciales para nuestra dieta.  

La leche de vaca cruda es un líquido de color blanco amarillento que ha adquirido gran 

importancia en la alimentación humana. Al hablar de leche, se entiende única y exclusivamente 

la leche natural de vaca. En caso contrario debe especificarse la procedencia: leche de cabra, 

leche de oveja, etc. 

             La leche cruda de vaca no se destina directamente al consumo humano, sino que es 

sometida a diferentes tratamientos térmicos a través de los cuales se obtienen las leches de 

consumo. 

            El consumo regular de leche por parte de las personas se remonta al momento en que los 

antepasados dejaron de ser nómadas y comenzaron a cultivar la tierra para alimentar a los 

animales capturados que mantenían junto al hogar. Este cambio se produjo en el Neolítico 

aproximadamente 6000 años a.C.  

           En aquellos tiempos, la leche se guardaba en pieles, tripas o vejigas animales que, en 

ocasiones, no estaban bien lavadas o se dejaban expuestas al sol, por lo que el producto 

coagulaba. De este modo surgió el que probablemente fuera el primer derivado lácteo, al que ya 

se hacían alusiones en la Biblia: la leche cuajada. 

Obtención y procesado de la leche: La obtención de la leche cruda se realiza a través del 

ordeño que debe llevarse a cabo siguiendo unas pautas para garantizar la salubridad del producto 

obtenido. El ordeño se ha de realizar sin interrupciones, lo más rápidamente posible y de forma 

completa. De esta manera se asegura que la leche contiene todos los nutrientes, ya que la 

composición de la leche varía desde el principio y hasta el final del ordeño.  

           La leche cruda, aunque proceda de animales sanos y haya sido obtenida bajo condiciones 

adecuadas, es un producto más o menos contaminado, y supone un excelente vehículo de 

enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis. 

           Hoy en día, el ordeño se lleva a cabo en la mayoría de los casos de forma mecánica y 

automática; de modo que la leche que se obtiene se somete a refrigeración casi inmediatamente, 

manteniéndose a una temperatura de unos 4ºC. 
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           Toda la leche obtenida se recoge en un tanque de almacenamiento en el que el producto se 

mantiene a temperaturas de refrigeración. De los tanques, la leche es recogida por camiones 

cisterna, también refrigerados, a través de los cuales se transporta hasta la planta procesadora.  

           Una vez en la central lechera, la leche cruda que se recibe se trata para obtener leche de 

consumo o derivados lácteos. El tipo de tratamiento que se le aplica depende del producto a 

elaborar. Sin embargo, antes de su procesado la leche siempre se somete a unos tratamientos 

generales que tienen por objeto destruir los microorganismos patógenos y adecuar su 

composición a los tratamientos de elaboración a los que será sometida. 

El primer tratamiento es la terminación, que consiste en aplicar una temperatura de 63-

65º C durante aproximadamente 15 segundos. De esta forma se consigue ampliar la vida de 

almacenamiento de la leche cruda sin limitar sus posteriores posibilidades de utilización. A 

continuación, y debido a que la leche tiene unos contenidos de grasa variables, se la somete a 

normalización. Esta operación permite ajustar su contenido en grasas a unos valores concretos y, 

con ello, la obtención de leches de consumo y otros derivados lácteos con proporciones muy 

determinadas de grasa en función del uso estimado. 

Otro proceso común al que se someten todas las leches destinadas al consumo humano es 

la homogeneización. La leche homogeneizada es la que ha sido tratada con el fin de romper los 

glóbulos grasos y disminuir su tamaño. Mediante este tratamiento, los glóbulos de grasa más 

pequeños se dispersan de manera uniforme en la leche, evitando la formación de una capa de 

nata en la superficie de la leche entera. Además, la leche homogeneizada presenta una mayor 

digestibilidad, un sabor más agradable y un color más blanco, brillante y atractivo. Sin embargo, 

también puede presentar ciertos inconvenientes, ya que puede favorecer el desarrollo de sabores 

rancios. 

En Babilonia se encontró una tablilla de arcilla con inscripciones para un comerciante de 

ungüentos, un escribano y un zapatero que data del 3000 a. c. ya desde la civilización 

egipcia, Tebas conoció épocas de gran esplendor económico y religioso; a esta ciudad tan 

próspera se le atribuyen uno de los primeros textos publicitarios. 

 La frase encontrada en un papiro egipcio ha sido considerada como el primer reclamo 

publicitario del que se tiene memoria.  Hacia 1821 se encontró en las ruinas de Pompeya una 
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gran variedad de anuncios de estilo grafiti que hablan de una rica tradición publicitaria en la que 

se pueden observar vendedores de vino, panaderos, joyeros, tejedores, entre otros.  

En Roma y Grecia, se inició el perfeccionamiento del pregonero, quien anunciaba de viva 

voz al público la llegada de embarcaciones cargadas de vinos, víveres y otros, siendo 

acompañados en ocasiones por músicos que daban a estos el tono adecuado para el pregón; eran 

contratados por comerciantes y por el estado. Esta forma de publicidad continuó hasta la Edad 

Media.  

Los productos lácteos y la leche se han desarrollado históricamente en algunas 

comunidades humanas específicas, las cuales han evolucionado para mantener, en la edad adulta, 

una mejor capacidad de digestión del principal azúcar de la leche: la lactosa.  

En los demás grupos humanos, la secreción de la lactasa (una enzima esencial para esa 

digestión) se pierde tras la fase de lactancia infantil, y por esta razón muchas culturas tienen una 

«aversión culinaria» a la leche y sus derivados.  

 

Figura 8. Anuncio queso serrano marca Carranco. Fuente: http://carranco.com.mx/ 
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1.8 OBJETIVO GENERAL 

 Comparar las diferentes estrategias publicitarias de empresas potosinas proveedoras de 

productos lácteos en la zona centro de San Luis Potosí durante el año 2015 

1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las estrategias publicitarias de empresas potosinas proveedoras de productos 

lácteos en la zona centro de San Luis Potosí 

 Distinguir las diferencias entre una empresa potosina y otra, en cuestión a las estrategias 

publicitarias de productos lácteos  

 Reconocer cuál estrategia publicitaria tiene mejor posicionamiento de marca 

1.10 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué tipo de estrategias publicitarias utilizan las empresas potosinas de productos lácteos 

en San Luis Potosí en el año 2015? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre las estrategias de una empresa potosina y otra? 

 ¿Cómo influyen las estrategias publicitarias en el posicionamiento de una marca? 
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CAPITULO 2.- MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

Las estrategias publicitarias forman parte del proceso de Mercadotecnia y las podemos 

considerar una parte fundamental en el posicionamiento de una marca en el mercado ya que son 

estas las que llamarán la atención de un cliente para que este llegue a comprar un producto o 

adquirir un servicio. 

Philip Kotler (2003) define la publicidad “como una comunicación no personal y onerosa 

de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador identificado” (p. 81). 

Para la American Marketing Asociation (2013), la publicidad consiste en “la colocación 

de avisos y mensajes, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de 

comunicación por empresas lucrativas y no lucrativas agencias del estado e individuos que 

intentan informar y/o persuadir a un mercado meta acerca de sus productos, servicios, 

organizaciones o ideas” (p. 50) 

Con base en las definiciones anteriormente mencionadas podemos formarnos una idea 

más clara acerca del concepto de publicidad. Como estudiantes de la carrera de Mercadotecnia 

podemos definir la publicidad como el acto de emitir mensajes para promocionar un bien o 

servicio con el fin de persuadir a un determinado segmento del mercado a adquirir el bien o 

servicio promocionado. 

Ya definido el concepto de publicidad cobra relevancia la importancia de que una 

empresa o negocio conozca los distintos tipos de estrategias que se pueden implementar en el 

proceso publicitario para que así dicha empresa cuente con una estrategia publicitaria bien 

definida para que el bien o servicio que ofrezcan logre  alcanzar los objetivos esperados. 

En el siguiente apartado se mencionaran algunas estrategias publicitarias que pueden ser 

utilizadas por las empresas o negocios en una campaña publicitaria. 
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2.1.1 TIPOS DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

2.1.1.1 Estrategias Comparativas 

“Es una estrategia que permite posicionar de forma positiva una marca, persona o 

producto en el mercado vía la comparación con otro similar” según afirma Zyman (2005, p. 47). 

Eso quiere decir que la comparación vería de forma positiva al producto o servicio que se 

publicita, a costa de su competidor más conocido. Los casos son muy comunes en pastas de 

dientes y limpiadores, y a veces se muestra en propaganda; pero nos enfocaremos más en la 

publicidad. 

La publicidad comparativa tiene como habilidad el demostrar la superioridad de una 

marca o de un producto, por lo que se vuelve un riesgo a la hora de ser usado ya que es causado 

cuando crees en la publicidad engañosa la cual, daña la credibilidad del cliente de una manera 

negativa. 

La publicidad comparativa es una herramienta útil para posicionarse, pero se debe tener 

en cuentas estas regulaciones para generar una comparación transparente y efectiva, sin nada que 

sea infundado por especulaciones o simples deseos de hacer daño. 

2.1.1.2 Estrategias Financieras 

“Se basan en una política de presencia en la mente de los destinatarios superior a la de la 

competencia, acaparando el espacio publicitario. Recurren a una publicidad muy convencional. 

Sus objetivos se expresan mediante porcentajes de notoriedad, cobertura de audiencia” (Zyman, 

2005, p. 64) 

2.1.1.3 Estrategias Promocionales 

De acuerdo son Zyman (2005) “la función principal de la estrategia de promoción es 

convencer a los clientes que los bienes y servicios que se ofrecen tienen una ventaja 

diferenciadora respecto a la competencia” (p. 17). 

Las distintas acciones promocionales deben obedecer a una estrategia planificada, el 

marketing promocional engloba una serie de acciones que tienen una característica común, la 
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suma de un estímulo adicional al producto, y un objetivo prioritario, lo que el público percibe es 

el producto más el “plus promocional”, este ofrece un valor añadido que, en muchas ocasiones, 

se convierte en el verdadero motor de la decisión de compra. 

2.1.1.4 Estrategias de Empuje 

“Una estrategia de promoción de empuje trabaja para crear demanda de los clientes para 

tu producto o servicio a través de la promoción: por ejemplo, a través de descuentos a los 

minoristas y promociones comerciales. El diseño atractivo del paquete y mantener una 

reputación de fiabilidad, el valor o estilo también se utilizan en las estrategias de inserción”, 

según comenta Redondo (2002, p. 304). 

Un ejemplo de una estrategia de empuje es la venta de teléfonos celulares, donde los 

fabricantes ofrecen descuentos en los teléfonos para alentar a los compradores a elegir su 

teléfono. 

 Las estrategias de promoción de empuje también se centran en la venta directa a los 

clientes, por ejemplo, a través de los puntos de venta y el contacto directo con los clientes. 

2.1.1.5 Estrategia de atracción 

De acuerdo con Redondo (2002) “una estrategia de promoción de atracción utiliza la 

publicidad para aumentar la demanda del cliente para un producto o servicio” (p. 307). 

 Por ejemplo, la publicidad de los juguetes de los niños en programas de televisión para 

niños es una estrategia de atracción. Los niños piden a sus padres los juguetes, los padres piden a 

los comerciantes y los minoristas el orden de los juguetes del fabricante.  

Otras estrategias incluyen las promociones de ventas, ofreciendo descuentos u ofertas de 

dos por uno y la demanda de la construcción a través de sitios de medios sociales como 

YouTube. 

2.1.2 MERCADO 

Patricio Bonta y Mario Farber (1994) mencionan en su libro "199 Preguntas Sobre 

Marketing y Publicidad" que el mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda, sin 



17 
 

embargo también se puede definir como el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto” (p. 157).  

Como podemos ver estos autores nos dan dos perspectivas acerca de la definición de  

mercado, una perspectiva económica y otra mercadológica; ambas nos ayudan a comprender este 

concepto. Pero nosotros, para clarificar el concepto lo definiremos como el intercambio de un 

bien o servicio por un valor monetario entre un vendedor y un comprador. 

Las empresas tienen como labor lograr satisfacer las necesidades del mercado con sus 

productos o servicios, sin embargo los servicios o bienes que se ofrecen no siempre pueden 

dirigirse a todo el público en general. Se debe tener en cuenta que las personas no tienen las 

mismas necesidades y lo que es indispensable para alguien no lo es para otros. Es por eso que 

cuando se quiere implementar una estrategia publicitaria es necesario que las empresas se 

enfoquen a un segmento de mercado conforme al producto que ofrecerán. 

En los siguientes apartados se hablara de la segmentación de mercado y la su influencia 

en el posicionamiento de una marca. 

2.1.2.1 Segmentación de Mercado   

Como se mencionó en el apartado anterior el mercado es el conjunto de personas que 

buscan satisfacer una necesidad a través de productos o servicios ofrecidos por empresas, 

también se mencionó que las empresas deben tener en cuenta que así como cada persona es única 

posee también necesidades únicas. Si bien es cierto lo anterior, las compañías no pueden diseñar 

una mercancía para solo una persona, es por eso que deben optar por dirigir sus productos a un 

grupo pequeño de consumidores con las mismas características de consumo para así lograr que lo 

que sea vendido genere una ganancia.  

Una de las definiciones más claras de segmentación es “la división de un universo 

heterogéneo en grupos con al menos una característica homogénea” (Fernández, 2002, p. 25) 

Como vemos en la anterior definición el pequeño grupo debe tener al menos una 

característica similar para que así las empresas diseñen un producto que logre alcanzar las 

expectativas de compra de ese mercado meta.  
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Segmentar el mercado es de gran ayuda también para lograr diseñar buenas estrategias de 

publicidad que ayudaran a las empresas a que lo que ofrecen llegue a dicho segmento al que se 

van a dirigir. Esto a su vez apoya a la publicidad a lograr su objetivo, que es alcanzar el más alto 

posicionamiento de su marca en la mente del consumidor; en el siguiente apartado se verá lo que 

es el posicionamiento de marca y el poder que logra tener dicha marca para lograr una posición 

de consumo.  

2.1.2.1.1 Posicionamiento de Marca 

El posicionamiento de marca es uno de los objetivos que engloba el concepto de  

publicidad. Y es un punto muy importante ya que el concepto de posicionamiento nos ayuda a 

analizar si la publicidad y las estrategias que se están utilizando para promocionar la mercancía 

de una empresa están siendo efectivas o no, puesto que ese término es la imagen y la posición 

que una marca ocupa en la mente del consumidor para que este opte por adquirir un determinado 

producto.  

El posicionamiento de marca es definido como “el corazón de la estrategia de marketing 

y es el acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupe un lugar 

distinto y preciado en la mente de un cliente objetivo” (Keller, 2008, p. 28) 

Como lo menciona Keller (2008) el posicionamiento es el corazón de la estrategia 

publicitaria puesto que como ya mencionamos es el lugar e imagen que ocupa una marca en la 

mente de un cliente y esto produce a una compra que a su vez también genera intereses en las 

empresas. Sin embargo para propiciar una venta que genere ingresos es necesario contar con una 

técnica de venta, que es el tema del siguiente apartado. 

2.1.2.2 Tipos de técnicas de ventas 

 La venta es un conjunto de actividades diseñadas para promover la compra de un 

producto o servicio. Por ese motivo, la venta requiere de un proceso que ordene la 

implementación de sus diferentes actividades, por el contrario, no se podrían satisfacer las 

necesidades y deseos de los clientes de forma efectiva, ni ayudar en el logro de los objetivos 

de las empresas. 
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 En una antigua definición del proceso de ventas hecha por Cabrerizo, (2008) dice que” es 

un proceso mediante el cual un vendedor deja explícitas las necesidades o expectativas del 

consumidor y las satisface generando beneficios mutuos” (p. 57). 

 Aunque antiguamente, esta definición incorpora el concepto de las necesidades y 

expectativas, hoy día son elementos esenciales para satisfacer a los consumidores que cada 

vez son más exigentes pues están más informados. 

  En el presente trabajo se pretende brindar un panorama de los tipos de técnicas de venta 

que son  efectivas y de esta manera aplicarlas al proceso de venta ya sea de un servicio o un 

determinado producto, razón fundamental de las empresas Carranco y San Andrés. 

Comercializar productos y servicios depende de las aptitudes y capacidades que tenga cada 

vendedor. 

  Las ventas son la pieza fundamental en muchas empresas ya que por medio de ellas se 

tienen acceso directo a muchos clientes. 

  Según Lamb, Hair y McDaniel (2011), las ventas son “la comunicación directa entre un 

representante de ventas y uno o más compradores potenciales, en un intento de relacionarse 

unos a otros en una situación de compra” (p. 617). 

  Para Richard L. Sandhusen (2004), "las ventas incluyen presentaciones de ventas cara a 

cara entre intermediarios, clientes y prospectos. Generan relaciones personales a corto y a 

largo plazo que agregan convicción persuasiva a las presentaciones de ventas que relacionan 

los productos y servicios con las necesidades del comprador" (p. 189) 

 La venta es una forma de comunicar un mensaje, destinado a conseguir una reacción 

determinada del receptor. 

 El propósito de cualquier empresa de productos o servicios son las ventas y se ha 

mejorado mucho el concepto de la fuerza de ventas, el cual debe estar capacitado, conectado 

e interrelacionado con los demás departamentos de la empresa. 
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 Vender no es una tarea fácil así que, requiere de toda una habilidad y conocimiento 

perfecto del producto o servicio así como también, tácticas de las cuales se apoya el 

vendedor. 

 La venta es la herramienta más eficaz en ciertas etapas del proceso de compra, 

particularmente en la creación de preferencia, convicción y acción del consumidor. El cliente 

potencial recibirá una carta o folleto, luego una llamada telefónica de venta de salida y 

finalmente la visita de un vendedor que hará una presentación destinada a cerrar la venta. Es 

posible que el cliente no compre aun, pero tendrá suficiente información, para decidirse en un 

futuro. 

En el fascinante mundo de las ventas podemos encontrar varios modelos de aprendizaje 

que determinan muy marcadamente la tipología del vendedor. A continuación se exponen 

nueve modelos de aprendizaje comercial. ¿Cuáles de éstos utilizan las empresas; Carranco y 

San Andrés? 

2.1.2.2.1 Técnicas directas 

La venta directa es el acto de comunicarse de forma oral con un cliente potencial con la 

intención de cerrar una venta. A diferencia de la venta por Internet, debes desarrollar una fuerte 

relación personal con el cliente con el fin de tener éxito, según afirma Paulerberg (2004, p. 31). 

La venta directa requiere de una habilidad especial que no todos tienen: carisma. También 

debes tener una voz y rostro en los que las personas puedan confiar, de otra forma tendrán dudas 

sobre gastar dinero contigo. 

Es la Venta Directa lo que parece fortalecerse más y más en momentos difíciles de crisis 

y depresiones. Tal vez sea porque el “corazón” de este sistema de comercialización está 

relacionado con las emociones, más allá de las remuneraciones que puedan obtener a partir de 

sus ventas. 

2.1.2.2.2 Técnicas Indirectas 

La venta indirecta consiste en hacer llegar el producto al consumidor final a través de uno 

o más intermediarios, que compran el producto y lo revenden a un precio más alto. Existen dos 
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tipos de intermediarios: detallistas (compran el producto al fabricante o al mayorista y lo 

revenden al consumidor) y mayoristas (compran el producto al fabricante y se lo venden al 

detallista que posteriormente lo revenderá al consumidor final), según afirma Paulerberg (2004, 

p. 34). 

En la venta indirecta (a través de canales) la acción de venta consiste en la preparación, 

prospección y soporte al canal, la acción de ventas está tercerizada y la generación de demanda 

puede o no estar tercerizada.  

2.1.2.2.3 Técnicas de mayoreo 

De acuerdo con Paulerberg (2004) “Es aquella que se realiza en cantidades importantes, 

generalmente a otros comerciantes. La venta al por mayor o el mayorista no venden al detalle (al 

por menor menudeo) es decir, por unidades. El mayorista no vende al consumidor final o público 

en general” (p. 35). 

2.1.2.2.4 Técnicas de menudeo 

Las ventas realizadas al consumidor final para su uso comercial o personal, realizando 

presentaciones de sus productos en más de una pieza o en cantidades mayores de las manejadas 

por los minoristas. Por lo que es necesario poseer en una variedad de mercancías conocidas y 

prestigiadas, según afirma Paulerberg (2004, p. 37). 

2.1.2.2.5 Técnicas detallistas 

Es la venta realizada al consumidor final para uso no comercial; aunque la mayor parte de 

este tipo de ventas se llevan a cabo a través de las tiendas al detalle y es necesario estar apoyado 

por una gran variedad de mercancías conocidas y prestigiadas, según afirma Paulerberg (2004, p. 

38). 

2.1.2.2.6 Técnicas Industriales y profesionales 

De acuerdo con Paulerberg (2004) “Por lo regular la efectúa en forma directa el productor 

y requiere de una buena planeación y preparación de los vendedores ya que se va a tratar con 

expertos. Es la venta que se realiza de productor a productor” (p. 41). 
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2.1.2.2.7 Técnicas particulares 

Es la que va dirigida al consumidor final de los artículos que se comercializan, la pueden 

ejercer directamente al productor o alguno de sus intermediarios, según afirma Paulerberg (2004, 

p. 43) 

2.1.2.2.8 Técnicas comerciales 

De acuerdo con lo que comenta según afirma Paulerberg (2004) “Dirigida principalmente 

a los detallistas con objeto de proporcionarles la asistencia promocional necesaria a fin de 

incrementar sus volúmenes de ventas” (p. 44). 

2.1.2.2.9 Técnicas de  Misión 

A los vendedores se les llama misiones o propagandistas, y tienen como objetivo vender 

"a favor de", esto es, que el fabricante va a proporcionar a sus clientes mayoristas la asistencia 

personal de su fuerza de ventas con el objeto de que el producto sea aceptado en forma efectiva 

por los detallistas, según comenta Paulerberg (2004, p. 47). 

2.2 PROCESO DE VENTAS 

Según afirman Stanton, Etzel y Walker (2006)  el proceso de ventas es “una secuencia lógica de cuatro 

pasos que emprende el vendedor para tratar con un comprador potencial y que tiene por objeto producir alguna 

reacción deseada en el cliente (usualmente la compra)" (p. 276). 

2.2.1 Empresas de productos lácteos en San Luis Potosí  

2.2.1.1 Carranco 

Sobre la empresa Carranco, en el año de 1885 los hermanos Federico y Ricardo Meade 

adquieren la Hacienda Carranco y establecen una ganadería de pastoreo, ellos tenían en mente la 

elaboración de quesos y mantequilla, sin embargo no fue hasta 1950 que se empieza a manejar la 

marca Carranco en la mantequilla y ocho años después se desarrolló el queso ranchero. 



23 
 

En la actualidad se elaboran más de 90 presentaciones de productos en seis líneas: Queso, 

Yogurt, Derivados (crema y mantequilla), Leche Ultrapausterizada y Alimentos preparados.  

A lo largo de todo éste tiempo, la empresa Carranco ha desarrollado diferentes estrategias 

publicitarias para que sus productos lleguen a los consumidores al igual que distintos tipos de 

técnicas de venta para cada uno de sus consumidores ya que cada persona tiene necesidades 

diferentes como se ha mencionado ya en apartados anteriores. Carranco no solo vende productos 

lácteos, también vende confianza, que es la palabra clave y el objetivo que define a esta marca. 

 

 

 

 

2.2.1.2 San Andrés 

La empresa San Andrés, tiene su inicio en el año de 1982 en San Luis Potosí, como un 

proyecto que involucraba retos al incursionar en un segmento de la industria, en donde el 

mercado es muy competitivo. 

Con el paso del tiempo se convierte en un fabricante reconocido a nivel regional, por los 

productos auténticamente potosinos. 

De igual manera, la empresa San Andrés se ha esforzado para para que su marca sea 

reconocida, y por lo tanto también tiene diferentes tipos de estrategias publicitarias para llegar a 

sus clientes y que la diversidad de sus productos logre posicionarse en la mente del consumidor 

para que de esta manera sus ventas se incrementen. 

Figura 9. Logo Carranco. Fuente: 

http://carranco.com.mx/ 

Figura 10. Logo San Andrés. Fuente:  
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2.3 CONCLUSIÓN 

En un mundo globalizado las empresas se enfrentan a una gran competencia y se 

esfuerzan por tener una mayor participación en el mercado, lo que va originando el desarrollo de 

estrategias publicitarias y técnicas de ventas que refuerzan los objetivos de los negocios. Y de 

acuerdo con lo mencionado anteriormente, podemos observar que existen diferentes maneras 

para posicionar una marca en el mercado; sin importar si la marca es emergente o ya tiene 

antigüedad, la publicidad y las estrategias a las que recurran ayudaran a que dicha marca o 

compañía logre sus objetivos.  

A lo largo del tiempo muchas marcas han ido creciendo, otras van naciendo, y otras más 

han salido del mercado. Esto se debe a la publicidad y al posicionamiento que cada compañía 

logre para su marca; es por eso que es esencial que cada empresa cuente con metas definidas 

para que pueda elegir las estrategia publicitaria y la técnica de venta que utilizara para alcanzar 

sus objetivos como lo vemos en empresas como Carranco y San Andrés que se han mantenido en 

el mercado por largo tiempo. 

Las empresas deben saber que la imagen que muestren a sus consumidores debe ser 

percibida de forma positiva desde un inicio, ya que siempre la primera impresión es la que 

cuenta. De esta manera si la imagen que muestren las marcas es excelente los clientes la 

recordaran y la posicionaran en su mente.  
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 CAPITULO 3.- MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico que será efectuado en esta investigación es el no 

experimental ya que no se manipulará ni cambiaran  ninguna variable. 

Será a su vez de un tipo transversal, ya que se efectuará en un solo momento la 

recolección de datos estadísticos.  

También será subdividida en una investigación exploratoria puesto que sobre el 

tema que se está tratando no existen otras investigaciones y se desconocen las variables 

que pueden llegar a causar que las estrategias que los consumidores de lácteos consuman o 

no productos de empresas locales y crear una correlación entre esto y la influencia de la 

publicidad.  

Como sabemos la ciencia nace y culmina con la observación.  La observación 

deberá reunir los siguientes requisitos: 

 Contener objetivos específicos. 

 Proyectarnos hacia un plan definido y un claro esquema de trabajo. 

3.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación incluye varios alcances, los abarcamos desde alcance 

exploratorio hasta el explicativo. Será exploratorio ya que se pretende investigar acerca de 

un tema poco conocido y donde existen pocas e incluso nulas investigaciones. Se 

describirán las características de las estrategias publicitarias de las empresas que se 

encargan de producir lácteos y ver si estas impactan en el consumidor final el cual se deja 

manipular por empresas foráneas y por ende terminan comprando su producto. Y pasa a 

llegar a ser  de alcance explicativo puesto que se explicaran las condiciones en que se 

manifiestan este tipo de estrategias y si en realidad llegan a impactar como se ha 

establecido desde un principio.  
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Para esto se realizaran varios instrumentos de medición o recolección de datos que 

permitan dar a conocer que consumidores conocen la marca y que sugerencia habría al 

respecto sobre como posicionarse mejor dentro de la rama de los productos lácteos. 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación se ubicará, como ya se mencionó en el apartado anterior, en 

tres tipos de investigación. Sin embargo debemos aclarar con qué tipo se iniciará. 

Será exploratoria ya que no existen investigaciones anteriores que tengan que ver el 

tema que estamos tratando. 

Seguirá como tipo descriptivo, ya que se tratará de describir cómo es el impacto 

económicamente en el bolsillo de empresas productoras de lácteos potosinas al 

implementar las estrategias publicitarias. 

Pasará a ser tipo explicativo ya que con los instrumentos de recolección de datos 

que se utilizarán podremos explicar las causas por las que se consume o no productos 

lácteos de empresas potosinas. 

3.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Las técnicas de investigación que como sabemos es el conjunto de procedimiento a 

utilizar dependen de nuestro tipo de método estratégico enfatizando nuestro tema a 

investigar, serán técnicas mixtas, dado a que recopilamos información de diversas fuentes 

de información y las técnicas de campo serán para poder probar nuestra hipótesis y poder 

comprobar cuál es la causa que algunos consumidores desconozcan las empresas 

productoras de lácteos. Se utilizaran algunos instrumentos de recolección de datos que 

permitan identificar si la publicidad que proponen las empresas productoras de lácteos 

llega a manipular la decisión de compra de los consumidores finales. Para esto se contara 

con un cuestionario donde se permita saber y llegar a posicionar al consumidor de lácteos 

en un perfil específico sobre si conocerá o no empresa potosinas productoras de lácteos. 

Posteriormente al finalizar esta misma, se realizara un cuestionario con la ley de Likert 

para saber si el consumidor es susceptible ante la publicidad en general. Y para finalizar se 
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contara con una entrevista a especialistas de publicidad y diseño gráfico particularmente de 

las empresas que se están investigando. 

3.4.1 Cuestionario 

El cuestionario que se realizará será enfocado al consumo de lácteos y el 

posicionamiento de las marcas. (Véase Anexo 1) 

Se realizará a personas de entre 25 a 35 años y ambos sexos. Esto con el fin de que 

las personas que realicen este cuestionario sean en su mayoría consumidores de alguna 

marca de lácteos y saber qué es lo que toman en cuenta al momento de elegir la marca de 

productos lácteos que están eligiendo. 

3.4.2 Encuesta 

La encuesta tendrá un mayor enfoque  hacía la publicidad y las campañas 

publicitarias que implementan las empresas que proveen productos lácteos. Contará con 

una escala de Likert donde se contestara a las preguntas con respuestas: Si, No y Tal vez. 

(Véase Anexo 2) 

Estas encuestas se realizarán a dueños de negocios pequeños, como tiendas de 

abarrotes, sitios y minisupers. Los encuestados deberán tener por lo menos tres años de 

antigüedad en dicho negocio, esto con el fin de que sean mostradas perspectivas más 

amplias y con mayor experiencia. 

3.4.3 Entrevistas 

La entrevista puede ser una técnica de investigación muy valiosa. Aunque esta 

técnica requiere de una capacitación. 

La importancia que le tenemos al hacer es una entrevista es porque es más 

convincente una entrevista ya que refleja la personalidad de cada persona y se puede 

conocer mejor, al igual que se entiende mejor el diálogo y el tema del cual se habla, esta es 

necesaria para dar cierta información o punto de opinión que no se consigue en algún 

apartado respecto al tema.  
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Al contar con estas entrevistas se espera obtener de ellas información acerca de los 

tipos de estrategias publicitarias y técnicas de venta que las empresas Carranco y San 

Andrés implementan para atraer a sus clientes. 

Las entrevistas se realizaran a los directores de marketing y diseño gráfico con 5 

años de antigüedad ejercidos en esta rama. (Véase Anexo 3) 

3.5 MUESTRA 

La representatividad en el muestreo le tendrá que dar validez suficiente al tema para 

que los resultados del estudio puedan generalizarse y sacar una conclusión factible. 

La unidad de análisis que mantendremos en cuenta para la realización de la 

recolección de datos será: cuestionario, encuesta y entrevista 

El tipo de muestreo será de forma no probabilística, a las cuales también se les 

llama dirigidas, se basaran en el criterio de nosotros como investigadores.  

3.5.1 Tamaño de la muestra 

Nuestro tamaño de la muestra es de tipo intencional ya que se caracteriza por un 

esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas”. Es muy frecuente su utilización 

en sondeos preelectorales de zonas que mencionaremos a continuación. 

En nuestro tema de investigación, hay varios sectores como; el municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez, la capital de San Luis Potosí y el municipio de Ahualulco. 

En éste caso, no podemos calcular la cantidad de gente a la cual se le realizarán las 

encuestas o entrevistas ya que es un número demasiado extenso de población y sería 

imposible entrevistar/encuestar a tanta gente y hacerle preguntas sobre las estrategias 

publicitarias y técnicas de venta sobre las empresas de productos lácteos en San Luis 

Potosí. 

El sector A será el municipio de Soledad de Graciano Sánchez 

Elegimos éste sector porque es un municipio que forma parte de la zona centro de 

San Luis Potosí. 
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El sector B será la capital de San Luis Potosí 

Elegimos éste sector porque es la capital y es donde se ubican nuestros otros dos 

sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12. Mapa de localización de zona 

B: San Luis Potosí (capital). Fuente: 

Google maps 

Figura 11. Mapa de localización de zona A: Soledad de Graciano 

Sánchez.  Fuente: Google maps 
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Para calcular la cantidad de cuestionarios y encuestas que deberán realizarse se calculó a través 

de la fórmula matemática del tamaño de la muestra óptima la cual es:  

 

 

 

 

 

 

Se utilizó esta fórmula ya que es para el desconocimiento de la población, así que el cálculo se 

realizó de la siguiente manera:  

 

    
     

  
 
(    ) (   )(   )

    
   .24 

 

De acuerdo al siguiente calculo la cantidad de encuestas y cuestionarios que deben realizarse son 

67.24 pero para fines prácticos lo dejaremos en 67.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Fórmula matemática de la muestra óptima, desconocimiento de la población 
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ANEXOS. 

Anexo: 1 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE  CONSUMIDORES DE PRODUCTOS LACTEOS  

Este cuestionario tiene como fin recabar la información más completa y legitima que revele las 

preferencias, el conocimiento y la influencia que generan los productos lácteos en los consumidores de la 

ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. en Abril de 2016. 

I.- DATOS GENERALES 

SEXO:  EDAD: 

OCUPACION:  

 

Instrucciones: Marque con una X la opción con la que más se identifique. 

II.- CONSUMO DE PRODUCTOS LACTEOS 

¿Consume productos lácteos? 

 SI 

 NO 

¿Con que frecuencia compra productos lácteos? 

 SIEMPRE 

 FRECUENTEMENTE 

 ALGUNAS VECES 

 RARAMENTE 

 NUNCA 

¿Qué producto lácteo consume más? 

 LECHE 

 QUESO 

 YOGHURT 

 CREMA 

 MANTEQUILLA 

 OTRO______________________________________ 

¿Qué productora de lácteos consume con más frecuencia? 

___________________________________________________________ 

A la hora de comprar usted… ¿que toma en cuenta al comprar un producto lácteo? 

 SABOR 

 PRECIO 

 DURABILIDAD 

 ACCESIBILIDAD 

 CALIDAD 

 TRADICION 

 BENEFICIOS 
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III.- CONOCIMIENTO DE MARCA (PUBLICIDAD) 

¿Mediante cual medio supo de esta marca? 

 TELEVISION 

 RECOMENDACIONES 

 MEDIO IMPRESOS (folletos, revistas, periódicos etc.) 

¿Qué tanto ha tenido que ver la publicidad en la elección del producto? 

 MUCHO  

 POCO 

 NADA 

¿Reconoce este slogan? “NUESTRAS VACAS QUESERAS” 

 SI 

 NO 

¿Qué empresas potosinas productoras de lácteos conoce? 

_____________________________________________________ 

¿Conoce alguna de estas marcas? 

  

  
¿ Como sabe de esta(s) marcas? (Si contesto afirmativamente a una de las opciones anteriores, 

conteste, si no, finalice.) 

 

 

 

¿Qué sugerencia haría para que existiera un mayor posicionamiento de marca? 
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Anexo: 2 

ENCUESTA SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD 

La siguiente encuesta trata de conocer la influencia que genera la publicidad en el consumidor. 

I. DATOS GENERALES 

SEXO_____________________________ EDAD_____________________________ 

 

OCUPACION_______________________ ANTIGUEDAD__________________________ 

 

 

II. PUBLICIDAD 

Pregunta Si No Tal vez 

1.- ¿Cree que la publicidad cambia hábitos de consumo 

de las personas? 

   

2.- ¿Cree que la publicidad pueda cambiar su punto de 

vista de la situación actual en la que vive? 

   

3.- ¿Considera que la publicidad propone nuevos estilos 

de vida? 

   

4.- ¿Cree que la publicidad influya en el 

posicionamiento de una marca? 

   

5.- ¿Cree que la publicidad representa lo que es la 

sociedad hoy en San Luis Potosí? 

   

6.- ¿Las campañas publicitarias y publicidad en general 

son iguales en San Luis Potosí? 

   

7.- ¿Conoces al menos una de las campañas 

publicitarias de empresas productoras de lácteos? (Si la 

respuesta es afirmativa, menciona la empresa y describe 

la campaña. Si la respuesta es negativa, finalice esta 

encuesta). 

EMPRESA_________________ 

DESCRIPCION________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____ 

   

8.- ¿Considera que la publicidad de tal marca impacta 

en las personas? 
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Anexo: 3 

ENTREVISTA SOBRE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS Y TÉCNICAS DE VENTAS 

DE LA EMPRESA CARRANCO Y SAN ANDRÉS 
 

La siguiente entrevista trata de conocer los tipos de estrategias publicitarias y las técnicas de ventas que 

utilizan las empresas Carranco y San Andrés. 

I. DATOS GENERALES 

SEXO______________________________ EDAD_____________________________ 

 

OCUPACION________________________ ANTIGUEDAD__________________________ 

 
 

 

II. ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS Y TECNICAS DE VENTA 

 

1. ¿Qué producto lácteo es el que más se le vende? 

 

2. ¿Cómo influyen las estrategias publicitarias y las técnicas de venta a la hora de comprar 

algún producto? 

 

3. ¿Qué es una estrategia publicitaria? 

 

4. ¿Cuáles son los tipos de estrategias publicitarias? 

 

5. ¿Qué son las técnicas de venta y cuáles son los tipos que existen? 

 

6. ¿Qué estrategias publicitarias utilizaron y qué hicieron para que ese producto se 

posicionara en el más vendido de su marca? 

 

7. Le ha sido fácil llegar a donde ha llegado hasta ahora 

 

 


