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Literatura de Ventas y la estrategia del Negocio 

 
 

 
 
 
 
El Business Management System (BMS) es un modelo de gestión para gerentes que 

permite integrar todos los aspectos de la gestión empresarial. El BMS es una guía que 

orienta al gerente a través de los tres ciclos en que se organiza la gestión empresarial: el 

ciclo estratégico, el ciclo de capacidad y el ciclo de transacción. 

 

Durante el ciclo estratégico se toman las decisiones fundamentales correspondientes a la 

definición del negocio, la segmentación de mercados y el posicionamiento de los 

productos y se elabora la estrategia del negocio. El ciclo de capacidad se asienta sobre la 

estrategia del negocio y se encarga de desarrollar u obtener las capacidades que, de 

acuerdo con la estrategia, va a requerir el desarrollo del negocio. Finalmente el ciclo de 

transacción se encarga de obtener los pedidos, cumplir los pedidos y del cobro de los 

mismos así como de la gestión del capital circulante necesario para garantizar la 

supervivencia del negocio.  

 

El BMS distingue 45 actividades de gestión y 26 tareas de negocio. Las actividades de 

gestión se clasifican a partir de los cuatro recursos existentes (Información, Recursos 

Humanos, Activos Físicos y Financieros, y Redes de Contactos). Las tareas de negocio 

se agrupan de acuerdo a las dos funciones del negocio que se identifican en el BMS: 

producción y marketing. La función de producción sirve para producir los bienes y 

servicios. La función de marketing sirve para comercializar los bienes o servicios 

producidos. El BMS señala siete tareas de marketing: 

 

a. Elaborar Literatura de Ventas 

b. Programar Promociones 

c. Programar Publicidad 

d. Establecer Canales de Distribución 

e. Provocar y Responder Solicitudes de Ventas 

f. Preparar Especificaciones y Negociaciones 

g. Precios y Cotizaciones 
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Preparar literatura de ventas es una tarea de la función de marketing del nivel de 

capacidad. Al nivel de capacidad la función de marketing debe satisfacer las necesidades 

de comunicación y distribución del negocio de acuerdo a la estrategia definida 

previamente y a la definición del negocio. En el BMS la tarea de preparar literatura de 

ventas se integra en el grupo de tareas de la función de marketing que pretende 

satisfacer la necesidad de comunicación del negocio.  

 

Recordemos que el BMS establece una serie de objetivos genéricos para la función de 

marketing. Estos objetivos se resumen del siguiente modo: 

 

1. Posibilitar que la empresa pueda vender más cantidad y con mayor frecuencia a los 

compradores actuales y/o evitar que los usuarios actuales compren menos cantidad o 

con menor frecuencia; 

2. Posibilitar que la empresa logre conseguir que los clientes de la competencia se 

cambien a su empresa y/o evitar que sus usuarios se cambien a la competencia;  

3. Posibilitar que los no-usuarios se conviertan en usuarios, y/o evitar que los usuarios 

se conviertan en no-usuarios; 

4. Asegurar que la empresa está en posición de obtener rentabilidad a medio y largo 

plazo. 

 

El BMS pronostica que el negocio consigue los objetivos de la función de marketing 

mediante el desarrollo de las tareas correspondientes. Tanto los objetivos como las 

tareas anteriormente mencionadas son de carácter genérico (sirven para todas las 

empresas), sin embargo la implementación de cada tarea y la selección de los objetivos 

presenta particularidades en cada caso. La principal fuente de estas particularidades en 

el paradigma del BMS es el Ciclo Estratégico del negocio. Este está compuesto por la 

definición del negocio y la estrategia de cada empresa. 

 

Mediante la definición del negocio y la elaboración de la estrategia la empresa define el 

segmento, o segmentos, de mercado a los que dirige su oferta, y es precisamente 

teniendo en cuenta las características particulares de cada segmento que se deben 

diseñar las tareas necesarias para alcanzar los objetivos de marketing. Sin este sustento 
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conceptual los esfuerzos para lograr los cuatro objetivos genéricos mencionados y el 

desarrollo de las diferentes tareas corren el riesgo de ser inconsistentes, limitando por lo 

tanto los resultados deseados.  

 

Además, cada negocio debe asignar sus prioridades para cada tarea teniendo en cuenta 

su estrategia de segmentación. Por lo tanto, no todas las tareas van a tener la misma 

importancia para todos los negocios. La tarea de preparar literatura de ventas tendrá 

mayor prioridad para unos negocios que para otros, este manual pretende ayudarle en el 

delicado proceso de selección.  

 
En síntesis, la literatura de ventas es una de las herramientas a disposición del gerente 

para la consecución de los objetivos genéricos del negocio, la importancia de esta tarea 

para cada negocio varía en función de la idiosincrasia de cada negocio y de la estrategia 

elegida.  

 
Este manual pretende desarrollar los conceptos teóricos introducidos en la definición de 

la tarea en el manual del BMS. El manual se ha concebido como una guía de carácter 

práctico que sirva de base al lector no experto y que ayude al lector más entendido en la 

materia a ubicar los conceptos que ya posee en el contexto del BMS.  

 

El manual se organiza a partir de cuatro apartados principales que tratan sendos tipos de 

literatura de ventas: listas de precios, catálogos, papeles técnicos e instrucciones. En 

cada apartado se define en qué consiste cada tipo de literatura y la información básica 

que debe incluir, posteriormente se trata el tema de la elaboración y distribución en el 

mercado objetivo. El manual pretende mostrar cómo preparar cada tipo de literatura de 

manera independiente pero también la preparación en conjunto de los cuatro tipos. Al 

final de cada sección, el lector estará capacitado para: 

 

• Comprender en qué consiste la literatura de ventas en el contexto del BMS e 

identificar el tipo de literatura que debería desarrollar para su negocio. 

• Preparar la literatura de ventas más apropiada para las necesidades de su negocio 

con independencia de si posee experiencia previa en la elaboración de este tipo de 

herramientas o no. Este manual le enseñará a planificar, ejecutar y controlar la tarea 

de acuerdo al paradigma del BMS. 
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• Elaborar una literatura de ventas consistente y compatible con la definición y 

estrategia de su negocio.  

 

Adicionalmente, cada sección cuenta con un apartado de auto evaluación que pretende 

incentivar al gerente a analizar su negocio teniendo en cuenta los nuevos conocimientos 

adquiridos. Incentivando la reflexión del gerente se pretende ayudarle a identificar el 

mejor modo de poner en práctica los conocimientos que juzgue relevantes para su 

negocio. 

 

El manual se acompaña de un ejemplo que sirve para ilustrar la tarea de elaborar 

literatura de ventas. El ejemplo debería por un lado resultar beneficioso para la 

comprensión de los conocimientos teóricos presentados y, por otro, lado facilitar el 

aprendizaje del BMS como modelo de gestión de negocios. 

 

La primera auto evaluación del módulo se refiere a la comprensión del lector sobre el 

papel de la literatura de ventas en el contexto del BMS, para lo cual ha de responder a 

este cuestionario: 

 

• Según el BMS, ¿cuál es la relación entre el Ciclo Estratégico del negocio y la literatura 

de ventas? 

• ¿Para qué sirve la literatura de ventas en el contexto del BMS? 

• ¿Qué debemos tener presente al elaborar literatura de ventas? 

 

 

1. Elaborar Literatura de Ventas y la Estrategia de Comunicación del Negocio 
 
 
Durante el ciclo de capacidad, la función de marketing es responsable de desarrollar la 

capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de comunicación y distribución del 

negocio. La capacidad de comunicar se desarrolla gestionando las tareas siguientes: 

“Elaborar Literatura de Ventas”, “Programar Promociones” y “Programar Publicidad”. La 

capacidad de distribuir se obtiene con el desarrollo de la tarea “Establecer Canales de 

Distribución”.  
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Muchos autores definen la capacidad de comunicación del negocio como una simple 

combinación de labores publicitarias. El BMS va más allá y asigna un papel estratégico al 

conjunto de tareas de comunicación, dónde se tiene en cuenta la estrategia de 

segmentación del negocio, el posicionamiento adecuado del producto y su contribución al 

logro de los objetivos genéricos del negocio.   

 

La comunicación es la manera que tiene el negocio de transmitir información sobre sus 

productos a los clientes, recibir información sobre las necesidades de los clientes y 

recabar sus impresiones ante sus productos. Para que el negocio pueda comunicar es 

necesario que cuente con una estrategia de comunicación efectiva.  

 

Para obtener una estrategia de comunicación efectiva se pueden seguir los siguientes 

pasos: en primer lugar, determinar la audiencia objetivo con la que se va a contactar, a 

continuación definir los objetivos de la comunicación, luego diseñar el mensaje teniendo 

en cuenta los diferentes canales de comunicación que se pueden emplear y, 

posteriormente, decidir cuál va a ser la mezcla de instrumentos de comunicación que 

resulta óptima para lograr los objetivos del negocio. Es necesario contar con un 

presupuesto de los gastos en que se incurrirá por el hecho de que cualquier tarea 

relacionada con la comunicación, aunque se refiera al ciclo de capacidad, afectará al 

capital circulante.  El siguiente paso consiste en la ejecución, administración y 

coordinación de todo el proceso. Finalmente se miden y evalúan los resultados para 

saber qué hay que cambiar en caso de que sea necesario.  

 

El verdadero potencial estratégico de comunicación del negocio se alcanza cuando se 

logra una perfecta coordinación e integración entre las tareas de comunicación 

(Programar Promociones, Programar Publicidad, Elaborar Literatura de Ventas). Para ello 

se requiere una buena planificación. En particular se deben aprovechar las sinergias que 

se puedan producir por la complementariedad entre publicidad y promociones. Esto se 

logra aprovechando temáticas y mensajes comunes, sincronizando las campañas, 

compatibilizando objetivos y asignando los recursos con los que cuenta el negocio de 

manera que se aprovechen las sinergias. Las campañas de promoción que se planifican 

de manera integrada y coherente con los otros elementos del marketing mix y teniendo 

en cuenta las necesidades de promoción del producto a largo plazo tienen más éxito que 
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las promociones que se improvisan o son simplemente reacciones a las acciones de la 

competencia. 

 

Este módulo se centra en la elaboración de la literatura de ventas. La literatura de ventas 

juega un papel clave en la capacidad de comunicación estratégica del negocio ya que 

consiste en el material impreso que permite al negocio dar a conocer sus productos y sus 

características en el mercado. La elección entre los instrumentos de comunicación a 

utilizar no debe ser aleatoria sino que debe ser el resultado de un análisis a fondo del 

producto, del consumidor actual y/o potencial, de los objetivos del negocio y de la 

estrategia de comunicación.   
 
 
 
 

2. Literatura de Ventas 

2.1 ¿Qué es la Literatura de Ventas? 
 
La literatura de ventas consiste en el material impreso que permite al negocio dar a 

conocer sus productos y las características de los mismos en el mercado. La literatura de 

ventas tiene el objetivo de facilitar la compra y su posterior uso. 

 

Antes de entrar a analizar cada uno de los cuatro tipos de literatura de ventas tratados en 

este manual es necesario aclarar qué es lo que NO constituye literatura de ventas según 

la definición anterior. Por ejemplo, una factura, un recibo o una carta de agradecimiento a 

un cliente NO se consideran literatura de ventas puesto que ni facilitan la compra ni 

incluyen instrucciones para el posterior uso de los productos o servicios.  

 

2.2 ¿Para qué Sirve la Literatura de Ventas? 
 

La Literatura de Ventas sirve para apoyar la estrategia de márketing del negocio dando a 

conocer la marca y producto o servicio entre los consumidores actuales y potenciales del 

segmento de mercado objetivo. 
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2.3 ¿Qué Tipos de Literatura de Ventas Existen? 
 
El BMS distingue entre cuatro tipos de literatura de ventas: Listas de Precios, Catálogos, 

Papeles técnicos e Instrucciones 

 
Posteriormente describiremos de manera detallada cómo desarrollar cada tipo de 

literatura. A modo de introducción simplemente señalaremos que en términos generales 

los cuatro tipos de literatura mencionados se desarrollan de modo análogo: se parte de la 

debida identificación y recolección de información dentro de la empresa para 

posteriormente ordenarla, presentarla y distribuirla entre el segmento de mercado 

seleccionado de acuerdo a la estrategia del negocio y los objetivos de marketing. 

 

2.4 Distribución 
 

Obviamente para que la literatura de ventas pueda contribuir eficazmente a la 

consecución de los objetivos genéricos del negocio es necesario que se distribuya entre 

los clientes potenciales. Llegado a este punto, tanto la definición del negocio como la 

estrategia del mismo juegan el papel fundamental de identificar el segmento de mercado 

en que debe centrarse la empresa, hecho que a su vez determina los canales de 

distribución a utilizar. En este sentido cabe destacar el hecho de que la empresa cuyo 

segmento objetivo se componga de compradores al detalle utilizará canales de 

distribución para su literatura de ventas fundamentalmente diferentes a los que utilizará 

una empresa cuyos clientes sean  consumidores finales.  

 

Es importante que el gerente tome la precaución de disponer en formato electrónico de 

toda la literatura de ventas que a continuación se va a desarrollar. De este modo será 

mucho más sencillo durante el ciclo de transacción desarrollar la tarea de provocar y 

responder solicitudes de ventas. Disponer de la literatura de ventas en formato 

electrónico también puede resultar de gran utilidad en el momento de elaborar una 

estrategia de aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

 

2.5 Auto evaluación 
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En este momento el lector puede evaluar el nivel de desarrollo de la literatura de ventas 

dentro de su empresa, determinando lo siguiente: 

 
a) ¿Cuenta mi empresa ya con alguno de los tipos de literatura de ventas mencionados?, 

¿Y con otros materiales que cumplan la definición de literatura de ventas? 

 
b) Si no es así, ¿por qué no cuenta con ese tipo de herramientas?: 
 
• ¿Por desconocimiento conceptual o técnico sobre el tema? 
 
• ¿Por razones financieras? 
 
• ¿Por razones operativas? 
 
a) ¿Qué tipos de literatura de ventas se propone desarrollar al final del módulo? 

 
b) Si cuenta ya con alguno o varios tipos de literatura de ventas, ¿cuáles son? 
 
c) De ellos, ¿cuáles quiere mejorar? 
 
 
 

3. Listas de Precios 
 

3.1 Insumos Principales para su Elaboración. 
 
Antes de elaborar una lista de precios es necesario establecer ciertos criterios: 
 
a) Revise su definición y estrategia del negocio prestando atención especial al segmento 

de mercado en que se centra su empresa, la lista de precios debe estar en 

consonancia con dicho segmento. Por ejemplo, si su producto está dirigido a un 

segmento de mercado de clase media sus precios deben ser acordes con  el poder 

adquisitivo de sus clientes potenciales.  

 

b) Análisis de costes: asegúrese de disponer de análisis de costes detallados que 

identifiquen los costes fijos y variables así como los diferentes puntos de equilibrio 

para cada nivel de actividad. 

 

c) Análisis de precios de la competencia: identifique las empresas que ofrecen productos 

o servicios similares a los suyos a segmentos de mercado similares. Estudie sus 



 

 9

precios y téngalos presentes en el momento de establecer su lista de precios. Deberá 

decidir si sus precios están por debajo, al mismo nivel o por encima de estos. 

 

d) Evaluación de la capacidad instalada de su fábrica: si estableció en su estrategia que 

el negocio debe competir sobre la base de precios más bajos que los de la 

competencia determine su propia capacidad instalada (diaria, semanal y mensual). 

Resulta importante disponer de esta información para poder anticipar el volumen de 

pedidos que se puede producir a los precios que establece su lista.  

 

3.2 Elementos Principales de la Lista de Precios: 
 
a) Código del artículo 
 
Cada producto o artículo que se incorpore a la lista de precios debe codificarse mediante 

un número de referencia único. Este código, que puede ser numérico o alfanumérico, 

debe cumplir con algunos criterios como el de ser de fácil identificación y memorización 

por el cliente. Por ejemplo, no establezca códigos de más de cinco caracteres y si el 

código es alfanumérico procure que tenga algún sentido para el cliente, de manera que 

las letras tengan un significado relativo al nombre del artículo, el material, el color, la 

forma, etc. Una buena técnica es usar codificaciones similares para productos de una 

misma colección, familia o línea.  

 
b) Descripción del artículo:  
 
Debe de ser breve y sencilla. Evite tecnicismos y palabras extensas. 
 
 
c) Precio unitario  
 
Debe especificar el precio del artículo sin descuentos. Cuando resulte el caso debe incluir 

los precios de las diferentes presentaciones de un mismo artículo (tamaño, color, 

modificaciones). 

 
 
d) Precios especiales por volúmenes 
 
Incluya precios con descuentos por volúmenes si, para aprovechar las economías de 

escala, desea estimular la compra de grandes volúmenes de producto. Por ejemplo, 
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establezca un precio para una cantidad entre 101 y 200 unidades y un precio menor para 

cantidades desde 201 hasta 300 unidades y así sucesivamente. 

 
e) Pedidos mínimos 
 
Los costes unitarios de producir una unidad no son los mismos que los de producir veinte 

unidades de un mismo artículo, lo que se traduce en diferentes puntos de equilibrio para 

la empresa. La función de producción debe establecer el pedido mínimo que debe colocar 

un cliente para que el negocio pueda obtener una ganancia mínima por encima del punto 

de equilibrio. 

 
f) Precios de accesorios o complementos 
 
Se debe incluir el precio de accesorios que se les pueda agregar a determinados 

productos, tales como cojines a un sillón o ingredientes adicionales a una bebida. Este 

precio se puede dar separadamente o ya sumado al producto base. 

 
g) Tipo de empaque 
 
Cuando se ofrezcan diferentes opciones de empaque para los productos la lista de 

precios deberá detallar la diferencia de precio de cada tipo. Esta información se puede 

presentar de forma separada o añadida al precio del producto. 

 
h) Divisa  
 
Una misma lista puede incluir precios en más de una moneda pero también se puede 

optar por elaborar listas separadas para cada divisa. Cuando se incluyen precios en 

moneda diferente a la del país dónde se ubica la empresa es importante revisar 

periódicamente los tipos de cambio para poder actualizar los precios (corregir los precios 

al alza o a la baja en función de las variaciones en el tipo de cambio). 

 
i) Fecha de vencimiento de la lista  
 
Para evitar posibles malos entendidos con los clientes es muy importante que la lista de 

precios incluya una fecha de caducidad. El período de vigencia de la lista lo debe 

determinar cada empresa basándose en las condiciones internas y externas en las que 

se desenvuelve.  
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Por condiciones internas se entiende, por ejemplo, las variaciones en los costes de la 

mano de obra o incrementos en alquileres de edificios o de maquinaria. Las condiciones 

externas a la empresa hacen referencia a cambios en las tasas de inflación, la 

devaluación de la moneda del país en el que opera la empresa y cambios en la 

legislación tributaria. Teniendo en cuenta estas consideraciones el empresario deberá 

aplicar su propio criterio para definir la fecha de caducidad de la lista. En todo caso, se 

recomienda que el período no exceda un año. 

 
j) Lista de qué no incluye el precio  
 
La lista debe decir expresamente qué aspectos del producto o servicio no están incluidos 

en la lista, tales como impuestos, accesorios adicionales, etc. 

 
k) INCOTERM 
 
La lista debe especificar el Incoterm del precio. Los más usuales son F.O.B. y C.I.F. No 

incluir esta información puede acarrear malos entendidos sumamente costosos para la 

empresa o reclamos de clientes. 

 
l) Tiempo de entrega promedio 
 
La función de producción debe determinar un tiempo de entrega promedio esperado para 

cada uno de los productos de la lista. Se puede agregar una frase aclarando que este 

período puede variar dependiendo del volumen del pedido, la época del año en que se 

haga o, previo pago adicional del cliente, según la urgencia de la entrega. 

 

m)  Advertencia de cambios 
 
Si el bien o servicio que ofrece su empresa presenta variaciones de precio frecuentes 

(como en el caso de un producto genérico o commodity), haga saber explícitamente que 

los precios están sujetos a cambios sin aviso previo por parte de su empresa. 

 
n) Validación de la lista de precios 
 
Una vez se ha elaborado la lista, y como paso previo a su distribución, se debe proceder 

a validarla desde diferentes ángulos: 
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• Financiero: debe hacerse una última revisión de los precios plasmados para 

asegurarse que la empresa puede obtener unos niveles de rentabilidad deseados 

con dichos precios. 

 

• Producción: se deben comprobar nuevamente los pedidos mínimos establecidos, 

ya que estas cantidades pueden afectar a la competitividad de la empresa. 

Asimismo es importante determinar si la capacidad instalada de la empresa puede 

hacer frente a los pedidos de gran volumen que es probable que se generen 

cuando el negocio sigue la estrategia de competir con precios más bajos que los de 

la competencia. Este tipo de estrategia no es sostenible cuando la empresa no 

puede cumplir con las fechas de entrega requeridas por el cliente. 

 

• Marketing: desde este punto de vista existen dos análisis que resultan importantes: 

◊ Contraste los precios establecidos con los de la competencia para velar por la 

competitividad de los productos en el mercado. Este análisis es 

especialmente importante cuando la estrategia de marketing de la empresa se 

basa en competir en precios.  

 

◊ Haga un ejercicio de valor percibido del producto, ya que puede darse el caso 

que sus cálculos financieros de costes, puntos de equilibrio, márgenes, etc. 

arrojen un precio que no necesariamente refleje el valor percibido del artículo 

por parte de los clientes. Puede haber espacio para subir los precios o, por 

otra parte, necesidad de bajarlos, siempre dentro de parámetros financieros 

pre-establecidos. Sólo es posible realizar este ejercicio cuando se posee 

experiencia en el negocio, conocimiento del mercado, de la competencia y de 

sus clientes actuales y potenciales.  

 

3.3  Planificación, Ejecución y Control  
 
Para poder concluir exitosamente el desarrollo de este tipo de literatura de ventas es 

necesario gestionar sus diferentes fases de elaboración de acuerdo a los criterios del 

BMS, el cual determina que cada fase –planeación, ejecución y control- conlleva las 

siguientes actividades: 
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Planificación: 

• Decidir qué tareas se deben realizar;  

• Justificar lo que se hará en términos de resultados esperados; 

• Determinar cómo se debe realizar cada tarea; 

• Determinar quién debe realizar cada tarea; 

• Determinar cuándo deben finalizarse las tareas. 

 

Ejecución: 

• Identificar los recursos necesarios para realizar las tareas; 

• Obtener los recursos y asignarlos a cada tarea. 

 

Control: 

• Desarrollar indicadores que permitan conocer cuándo se han realizado las tareas; 

• Comprobar que las tareas se han realizado satisfactoriamente;  

• Evaluar si las cosas deben hacerse de un modo diferente la próxima vez. 

 

3.4 Distribución 
 
Los canales más apropiados para distribuir las listas de precios son: 
 
a) Por correo o mediante la entrega directa a los clientes potenciales. 

b) Inclusión en el catálogo. 

c) En ferias o misiones comerciales. 

 

3.5 Recomendaciones:  
 
Cuando elabore una lista de precios tenga siempre en mente lo siguiente: 
 
• Revise y asegúrese de que no contiene errores. La presencia de errores le podría 

acarrear problemas legales, de imagen o comprometer la rentabilidad del negocio. 

 
• Una lista de precios es una herramienta de marketing en su conjunto y no únicamente 

una lista de carácter informativo. Esto significa que además de velar por la precisión 

de la información que incluya debe cuidar la presentación de la misma. Hágala 

agradable a la vista, fácil de entender e incluya el logotipo de su empresa si tiene uno.  
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• Recuerde que una lista de precios es también una fuente de información valiosa para 

su competencia. Por lo tanto, sea selectivo al momento de distribuirla. 

 

3.6 Auto evaluación 
 
Proceda a revisar cada uno de los ítems que deben formar parte de una lista de precios y 

determine lo siguiente: 

 
• ¿Cuáles no tiene definidos su empresa? Haga una lista 

• ¿Cuáles ya tiene identificados en su empresa? Haga una lista 

• ¿Están los elementos de la lista anterior claramente establecidos en su empresa? 

¿Cuáles debe mejorar? 

• ¿Hay algún elemento que no haya sido mencionado arriba y que por el tipo de 

producto de su empresa debe estar contenido en la lista de precios? Haga una lista. 

 

3.7 Ejemplo de Elaboración de una Lista de Precios 
 
La empresa Astro S.A., dedicada a la fabricación de muebles para el hogar, debe 

preparar una lista de precios para una nueva línea de muebles para sala y comedor que 

va a lanzar al mercado próximamente en una feria comercial internacional que se celebra 

en los Estados Unidos. 

 

Como primer paso, el gerente se reúne con su equipo de marketing para planificar y 

asignar las acciones necesarias entre los correspondientes responsables para producir 

dicha lista en un plazo no mayor a dos semanas, ya que en esa fecha se inaugura la 

feria.  

 

Hay muchos aspectos por definir: las colecciones que se van a ofrecer al mercado y las 

piezas que las van a componer, el nombre de las colecciones y los colores o 

presentaciones que se ofrecerán, análisis de costes, codificación, tipo de empaque, etc., 

por lo que se procede a hacer una lista de todos los elementos necesarios para 

conformar la lista de precios de forma completa. 
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El personal de marketing, identifica que algunos de los elementos de la lista se pueden 

decidir de inmediato durante la misma reunión, y detallan los que, a su vez, deberán ser 

desarrollados en los próximos 15 días. De esta manera, proceden junto al gerente a tratar 

los temas que se pueden resolver en ese momento. 

 

Tomando en cuenta que las nuevas colecciones se distribuirán por medio de una red de 

detallistas dirigidos al segmento medio alto del mercado, el equipo de marketing aporta 

una serie de recomendaciones sobre nombres de colecciones, inclinándose por nombres 

de ciudades europeas que están a tono con el diseño y apariencia de la nueva línea, y a 

las cuales su segmento de mercado tiene oportunidad de viajar a menudo en búsqueda 

de descanso y turismo cultural.  

 

Para los colores de pinturas y telas recomiendan una gama de colores neutros que 

recientes investigaciones efectuadas por la empresa en catálogos y revistas de la 

industria indican que están de moda en la presente temporada. Estos colores de pinturas 

y de telas están además ya disponibles en los inventarios de sus proveedores por lo que 

no se prevén problemas con los insumos necesarios para su manufactura.  

 

Los costes de dichos insumos ya están en manos de los encargados de proveeduría de 

la empresa, así que la función de marketing procede solicitar a la función de producción 

realizar un análisis de costes, como etapa previa a la determinación de precios. Estos 

costes deberán estar listos en los próximos tres días, por lo que se incluye esta actividad 

en el cronograma de trabajo que deberá distribuirse de inmediato al concluir la reunión. A 

la función de producción se le solicitará además que proporcione los siguientes datos: 

cantidades de pedidos mínimos, tiempo de entrega promedio, capacidad instalada y 

especificación y costes de tipo de empaque.  

 

Una vez obtenidos estos datos, la función de marketing deberá proceder en los 

siguientes cinco días a recomendar precios unitarios, en base a un 25% de margen sobre 

el coste de los muebles y a definir los precios de los accesorios. Ya que los accesorios 

son comprados y no fabricados por la empresa, se decide que se les agregará un margen 

del 10% que cubra el coste de manejo interno y que permita una pequeña ganancia. Se 

decide que no será necesario calcular escalas de precios por volúmenes de compra dado 

que los productos están dirigidos a detallistas y no a mayoristas. 
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Prosiguiendo con la reunión, la función de marketing presenta a la gerencia diferentes 

opciones de codificación de las nuevas piezas que componen la colección. Se trata de un 

sistema de codificación que contempla futuros desarrollos de colecciones con el objetivo 

de mantener consistencia en la codificación a medio y largo plazo. Igualmente, se aborda 

la descripción de las piezas siguiendo los estándares de la industria, por ejemplo se 

decide usar las siguientes descripciones: silla de comedor con brazos, silla de comedor 

sin brazos y mesa de 48 pulgadas de diámetro, en cuanto a juegos de comedor se 

refiere. Para juegos de sala, las descripciones serán: sofá de tres puestos, sofá de dos 

puestos, sillón, butaca, mesa de esquina redonda y mesa de centro redonda. 

 

Para concluir la reunión, el gerente solicita a la función de marketing que en los 

siguientes tres días, mientras la función de producción prepara los datos solicitados, 

proceda a elaborar un formato de lista de precios que contenga todos los elementos de 

información que requerirá el cliente, desde descripción y número de referencia de las 

diferentes piezas, hasta los Incoterms a aplicar. La idea es avanzar hasta donde sea 

posible hacerlo antes de agregar los datos que se obtendrán de producción. 

 

Concluida la reunión, la función de marketing dedica los siguientes días a sus actividades 

internas elaborando un formato de presentación de lista de precios en inglés, dado que 

los clientes están en los Estados Unidos. Pero adicionalmente mantiene un contacto 

estrecho con producción, dándole seguimiento a las tareas pendientes de este 

departamento. Además de una labor de control, se trata de entablar una colaboración 

estrecha, brindando retroalimentación sobre los colores que se ofrecerán de muebles y 

cojines, demanda esperada, etc. Todo este intercambio de información genera 

discusiones amplias entre ambos departamentos. 

 

Para este caso la función de producción sugiere unos lotes mínimos que a juicio de la 

función de marketing son demasiado grandes. Los detallistas que se encargarán de 

distribuir los muebles en los Estados Unidos han tenido en el pasado un promedio de 

ventas mensual de entre tres y cuatro juegos de comedor de la marca de Astro S.A. Sin 

embargo, producción insiste en que no es rentable para la empresa hacer corridas para 

tres juegos de comedor. Habría que juntar pedidos de varios detallistas para poder hacer 

corridas más rentables para la empresa. Marketing a su vez, estima que esperar a juntar 
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varios pedidos presenta varios problemas: compromete los tiempos de entrega de la 

empresa, los cuales constituyen un elemento fundamental de la competitividad en la 

industria del mueble, y por otra parte, como la oferta de colecciones de juegos de 

comedor es muy variada resulta difícil  que los detallistas coincidan en pedidos de las 

mismas colecciones en un mismo momento.  

 

Por lo tanto producción debe buscar alternativas para hacer más pequeños los lotes 

mínimos, siempre velando por la rentabilidad de las corridas. Esto implica que deben 

tomarse ciertas decisiones respecto mantenimiento de inventarios en la fábrica. 

Nuevamente marketing juega un papel importante definiendo qué piezas o juegos y qué 

cantidades de cada uno deben mantenerse en un programa de inventarios, haciendo 

proyecciones de ventas y consultando con el encargado de finanzas el impacto en los 

costes y el flujo de caja de la empresa que implica este programa.  

 

Finalmente entre marketing, producción y finanzas se llega a un consenso sobre las 

colecciones y cantidades a mantener en el programa de inventarios. El concepto principal 

del programa es que se mantendrán inventarios de producto semi terminado, es decir, 

estructuras de muebles sin pintar y sin cojines, esto permite reducir el coste del inventario 

pero al mismo tiempo ganar dos semanas en el proceso de manufactura ya que los 

pedidos estarían semi elaborados en el momento de recibir las órdenes de compra de los 

clientes. Una vez recibidas las órdenes únicamente se deberá proceder al pintado y 

confección de los cojines. 

 

Después de todos estos cálculos y discusiones, marketing recibe del encargado de 

producción la información relativa a los costes y procede a con las estimaciones de 

precios para cada una de las colecciones en sus diferentes colores. Llegado este punto 

se deben tomar otras decisiones, se debe decidir si es más conveniente presentar la lista 

con los precios de los accesorios (cojines y vidrios para mesa) ya incluidos en los precios 

de los muebles, o si por el contrario es mejor presentar separadamente cada uno de los 

componentes para dar al detallista flexibilidad suficiente para que pueda armar piezas y 

juegos a su gusto. Esto implicaría abrir un amplio abanico de posibilidades de estructuras 

de muebles mezclándose con diferentes tipos de vidrios (normales, templados, oscuros, 

claros, y a su vez las posibles combinaciones entre estas cuatro selecciones), así como 

de diferentes tipos de telas (variedades de colores, calidad Premium o Standard, etc.). 



 

 18

 

Nuevamente el departamento de marketing debe reunirse con el de producción para 

plantear esta posibilidad. Desde el punto de vista de las ventas es más conveniente 

ofrecer toda la gama de posibles combinaciones a los clientes, aunque esto complique la 

administración de los pedidos para el personal de servicio al cliente. Sin embargo, para 

producción presentar los precios de los diferentes componentes (muebles, vidrio y 

cojines) separadamente representa un verdadero quebradero de cabeza a la hora de 

calibrar las máquinas o equipos y  para el cálculo de los lotes mínimos. La decisión que 

se toma es que haya un equilibrio entre la gama de opciones ofrecida a los clientes y la 

complejidad añadida que esto supone para producción de modo que se facilite la 

planificación y el cálculo de los costes de producción. 

 

Finalmente, la función de marketing logra consolidar su primera lista de precios dentro de 

los márgenes establecidos para que posteriormente se pueda agregar la información 

relativa a la fecha de caducidad, Incoterms, etc. Marketing se reúne con la gerencia 

general para su aprobación, durante la reunión se hace un análisis del valor percibido de 

los muebles y se determina que hay margen para aumentar el precio de algunas piezas 

en $5 más. Se considera que el mercado está dispuesto a pagar este  incremento de 

precio ya que las piezas siguen estando en buena posición con respecto a los precios de 

la competencia. Únicamente en el caso de dos piezas se decide bajar el precio en $8, 

esto implica reducir un poco el margen pero también hacer más competitivo el precio de 

los juegos de sala. Se hacen los cambios respectivos y una última revisión y discusión. 

La lista se aprueba y podrá ser entregada a los detallistas en el transcurso de la feria de 

muebles que se aproxima. 

 

 

4. Catálogos 
 

4.1 ¿Qué es un Catálogo? 
 
Un catálogo es una publicación que muestra la variedad de productos que ofrece un 

fabricante o distribuidor al mercado. 
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4.2 ¿Cuándo se Requiere un Catálogo? 
 
El negocio requiere el uso de catálogos cuando pretende dar a conocer sus diversos 

productos a clientes actuales y potenciales,  con el fin de alcanzar uno o más de los 

siguientes objetivos de marketing: 

 
a) Vender más y con mayor frecuencia a los compradores actuales y evitar que compren 

menos o con menor frecuencia 

 

b) Convertir en usuarios a los no usuarios y evitar que los usuarios se conviertan en no 

usuarios 

 

c) Inducir el cambio de marca en los mercados de los competidores, y evitar que los 

usuarios cambien a los competidores 

 

4.3 Pasos Previos a la Elaboración de un Catálogo  
 
Antes de comenzar la fase operativa de elaboración de un catálogo la empresa requiere 

efectuar los siguientes análisis con respecto al tipo de cliente: 

 
Es necesario conocer con precisión a quién se dirige el catálogo, para lo cual el primer 

paso es revisar nuevamente la definición del negocio y la estrategia de la empresa de 

acuerdo a los criterios del Ciclo Estratégico del BMS, para centrarse en el segmento al 

que se dirige su empresa. Si la definición y segmentación están bien hechas podrá 

identificar a cuáles de los siguientes tipos de cliente se dirige o pretende dirigirse su 

negocio: 

 

• A un cliente industrial: cuando su comprador es otra compañía que  utiliza  el 

producto que su empresa le vende como insumo para la fabricación de sus 

propios productos. Ejemplo: su empresa vende esencias aromáticas a otra 

empresa que las utiliza para la fabricación de productos de belleza, o su empresa 

le vende botones a otra compañía que los utiliza para la elaboración de camisas. 

 

• A un distribuidor (mayorista o detallista): cuando su comprador es un 

intermediario que adquiere su producto y lo revende (sin transformación alguna) a 

otro cliente, ya sea este cliente otro comercializador o el consumidor final. Por 
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ejemplo, su empresa vende muebles para niños a otra compañía que los vende a 

tiendas detallistas o los coloca a la venta en sus propias tiendas. 

 

• Consumidor final: cuando su producto llega directamente al usuario final desde el 

proceso de manufactura sin la intermediación de ningún agente comercializador. 

Esto significa que su producto debe estar terminado, es decir, listo para el 

consumo inmediato del cliente: bolsos para damas, repostería o artículos de 

decoración para el hogar. 

 

Conviene aclarar que es muy posible que una misma empresa tenga más de uno de 

estos tipos de clientes. Por ejemplo, si su negocio fabrica bolsos para damas puede 

venderlos a boutiques (detallistas) para su distribución al consumidor final, pero también 

puede, de manera paralela, tener su propia tienda desde donde vende directamente los 

bolsos a las clientes (consumidores finales). Cuando se presentan este tipo de casos se 

recomienda realizar un catálogo específico para cada tipo de cliente. Si por razones 

financieras no es posible se puede hacer un mismo catálogo para los dos, pero debe 

asegurarse de incluir la información que interese y requiera cada tipo de cliente. 

 

Al diseñar el contenido del catálogo es fundamental tener claro cual es el tipo de cliente 

ya que la información que deberá incluir está en función del cliente a quien se dirige. Por 

ejemplo, si usted es un fabricante de camisas y su cliente objetivo es un distribuidor debe 

incluir en su catálogo información que interese y le sirva al distribuidor y NO al 

consumidor final. Esto implica que deberá incluir en su catálogo fotografías del proceso 

productivo o resaltar los controles de calidad que usted aplica, etc. Esto no le interesaría 

al consumidor final ya que para él estos elementos no tienen peso en la decisión de 

compra. 

 

Ahora bien, una misma empresa puede tener más de un negocio, en estos casos el BMS 

señala que cada uno de estos negocios debe tener su propia definición y estrategia. Para 

este tipo de casos lo recomendable es que cada negocio tenga su propio catálogo ya que 

cada uno persigue llegar un segmento de mercado diferente. 

 

4.4 Contenido Básico de un Catálogo 
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A continuación se presenta una lista con los elementos básicos que debe incluir un 

catálogo. No se trata de una lista exhaustiva, ya que cada empresa tiene particularidades 

que requieren presentar informaciones especiales e importantes para su propia función 

de marketing. El lector debe aplicar su propio criterio basándose en el conocimiento de su 

propio negocio para identificar este tipo de informaciones. Generalmente los catálogos 

incluyen las siguientes informaciones: 

 

a) Presentación de la empresa: es importante transmitir a sus clientes potenciales una 

imagen que les inspire a hacer negocios con su empresa. Más allá de limitarse a 

presentar fotografías de sus productos la empresa debe procurar “venderse” a sí 

misma para poder vender sus productos. Esto sólo es posible conseguirlo 

personalizando el catálogo, mediante la presentación de algunos elementos que 

diferencian a su empresa del resto. Algunos de estos elementos son:  

 
• Historia de la empresa: procure presentar sintéticamente los orígenes de su 

empresa, centrándose en su crecimiento y desarrollo y en sus logros más 

importantes. Si los tiene, incluya nombres de clientes actuales de prestigio 

reconocido o algún otro dato de impacto. 

• Visión: establezca donde quiere estar su empresa en un período de 5 a 10 años 

• Misión: conteste las siguientes preguntas sobre su empresa: ¿quiénes somos?, 

¿Qué hacemos?”, ¿Porqué lo hacemos?” y ¿Para quiénes lo hacemos?.  

• Valores: mencione los valores que promueve su empresa; algunos ejemplos son 

calidad, servicio, creatividad e innovación, desarrollo de recursos humanos, etc. 

 

• Otros aspectos filosóficos: mencione aspectos importantes sobre la forma de 

trabajar de su empresa, por ejemplo respeto por el medioambiente, política de 

igualdad de género en la contratación de personal, apoyo al desarrollo de la 

comunidad, no empleo de mano de obra infantil, etc. 

 

• Fotografías de la empresa y de sus empleados trabajando: muestre a su empresa 

como algo tangible, con un ambiente dinámico y agradable de trabajo. 

 

• Otros: no olvide mencionar aspectos tales como premios o reconocimientos 

recibidos, certificaciones de control de calidad o de protección de ambiental, etc. 
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Nota: incluya únicamente datos que describan la filosofía y forma de trabajar ACTUAL de 

la empresa y que puedan ser fácilmente percibidos y comprobados por parte de sus 

clientes al hacer negocios con su empresa (a excepción de la visión, que es a futuro). No 

incluya en el catálogo informaciones o datos únicamente con fines promocionales pero 

que no tienen ninguna relación con la realidad de su empresa. Esto podría ser más bien 

contraproducente y afectar la imagen y credibilidad de su negocio. 

 
 
b) Datos generales: el catálogo debe incluir 

 
• Dirección 

• Número de teléfono 

• Número de fax 

• Dirección postal (si es diferente a la dirección física) 

• Dirección de correo electrónico  

• Sitio Web 

• Persona de contacto 

 
c) Fotografías artículos: esta es una de las partes más importantes del catálogo y es en 

última instancia lo que más logra impactar o llamar la atención del cliente potencial y 

por lo tanto generar más ventas. Durante su elaboración siga los siguientes criterios: 

 

• Haga una investigación de los catálogos de productos similares a los suyos y dirigidos 

a segmentos de mercado parecidos. Estos catálogos se pueden conseguir por 

Internet o por correo ordinario, en ferias comerciales y en cámaras de comercio. No 

se limite a examinar los catálogos de empresas de su país, vea que se está haciendo 

en otros países y tome ideas. Sea original y no copie, siga las tendencias de su 

industria pero sea creativo. 

 

• Si está dentro de las posibilidades financieras de la empresa, contrate un fotógrafo 

profesional. Otra opción consiste en desarrollar esta capacidad internamente 

capacitando a algún empleado en fotografía profesional, de manera que no se 
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necesite subcontratar este servicio cada vez que se elabore un catálogo o algún 

material promocional.  

 

• Determine basándose en el conocimiento sobre su negocio si su producto se vende 

mejor presentando un ambiente o una experiencia y refleje ese ambiente en las 

fotografías. Por ejemplo, si vende muebles para el hogar las fotografías deben ser 

tomadas en una casa con decoración afín a sus productos y con miembros de la 

familia usando los muebles; para artículos deportivos muestre personas haciendo uso 

de ellos en una situación real, o si vende servicios de organización de eventos 

muestre reuniones sociales o de trabajo que reflejen el ambiente que su negocio 

puede proveer.  

 

• Incluya fotografías de accesorios (si su producto los tiene). Puede hacerlo junto al 

producto mismo o en otra sección de forma separada. Ubique los artículos por líneas, 

colecciones o grupos similares. 

 
d) Referencias del artículo: junto a cada fotografía coloque el código correspondiente del 

artículo, este debe de coincidir con el de la lista de precios. Ver sección 3.2 a. 

 

e) Dimensiones: incluya las dimensiones que tiene su producto si este es un dato 

importante para que el cliente tome la decisión de compra. 

 

f) Peso: incluya el peso de su producto si este es un dato relevante para el comprador. 

El peso se puede expresar por unidad o por paquetes con varias unidades. 

 

g) Otras propiedades: a partir de su conocimiento sobre el negocio y el estudio de otros 

catálogos de productos similares determine si es necesario especificar otras 

propiedades de su producto, tales como densidad o grosor. Es importante recordar lo 

siguiente: 

 
• Cerciórese que está utilizando las unidades de medida de peso, longitud y volumen 

que aplican en el país o región donde están ubicados sus clientes potenciales. 

Ejemplo: no todos los países usan el sistema métrico para medir longitudes. 
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• Brinde únicamente aquélla información que le interesa al cliente potencial para tomar 

decisiones de compra. No sature al cliente con información que no necesita. 

 

h) Si su producto se transporta en contenedor incluya en el catálogo cuántas unidades de 

cada producto caben en contenedores de 20, 40 y 45 pies ya que esta información le 

sirve al cliente potencial para agregar el coste de transporte  cuando esté calculando 

el precio unitario de venta a sus clientes, y por lo tanto, decidiendo si hacer negocios 

con su empresa le resulta rentable. 

  

i) Control: los catálogos van evolucionando y cambiando con el tiempo debido al 

desarrollo de nuevos productos o a la exclusión de otros que ya no tienen demanda en 

el mercado. Esto significa que usted estará elaborando y distribuyendo diferentes 

ediciones de catálogos por lo menos anualmente. Es importante incluir la fecha y 

número de edición del catálogo para evitar que su empresa o su cliente potencial 

confundan catálogos nuevos con catálogos obsoletos. 

 

j) Presupuesto: el recurso más utilizado para la elaboración de un catálogo es el recurso 

tiempo. La recolección y el ordenamiento de la información arriba detallada requiere 

muchas horas de trabajo por parte del personal de la empresa, y a su vez, la 

elaboración de un catálogo implica gastos que pueden ser significativos para la 

empresa. Es recomendable elaborar un presupuesto tanto para tomar decisiones de 

inversión antes de iniciar la fase operativa como para llevar un control una vez iniciada 

esta fase. Los gastos principales que hay que presupuestar son los siguientes: 

 

• Fotografías: de artículos y de la empresa (proceso y empleados) 

• Impresión del catálogo: se calcula multiplicando el precio unitario de página por la  

cantidad de páginas a incluir por la cantidad de ediciones deseadas 

• Distribución: envíos por correo 

 

Comúnmente, estos gastos en su conjunto suman aproximadamente un 70% de los 

gastos de publicación de un catálogo. 
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4.5 Planificación, Ejecución y Control  
 
Para poder concluir exitosamente el desarrollo de este tipo de literatura de ventas, es 

necesario gestionar sus diferentes fases de elaboración de acuerdo a los criterios del 

BMS, el cual determina que cada fase –planeación, ejecución y control- conlleva las 

siguientes actividades: 

 

Planificación: 

• Decidir qué tareas se deben realizar;  

• Justificar lo que se hará en términos de resultados esperados; 

• Determinar cómo se debe realizar cada tarea; 

• Determinar quién debe realizar cada tarea; 

• Determinar cuándo deben finalizarse las tareas. 

 

Ejecución: 

• Identificar los recursos necesarios para realizar las tareas; 

• Obtener los recursos y asignarlos a cada tarea. 

 

Control: 

• Desarrollar indicadores que permitan conocer cuándo se han realizado las tareas; 

• Comprobar que las tareas se han realizado satisfactoriamente;  

• Evaluar si las cosas deben hacerse de un modo diferente la próxima vez. 

 

4.6 Distribución 
 
Los medios más efectivos para distribuir catálogos son: 
 
a) Envíos por correo directamente a clientes potenciales, ya sean estos industriales, 

comerciales o consumidores finales. 

 
b) Ferias comerciales, particularmente cuando los clientes meta son clientes industriales 

o distribuidores. 

 

c) Si desea exportar, haga la distribución por medio de organizaciones de promoción de 

exportaciones de su país, de agregados comerciales de las embajadas de su país en el 
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extranjero y de los agregados comerciales de las embajadas extranjeras acreditadas en 

su país 

 

4.7 Recomendaciones 
 
Tenga siempre presentes los siguientes elementos al elaborar un catálogo: 
 
b) Un catálogo es la mejor carta de presentación de su empresa y de su producto. Cuide 

todos los aspectos, desde la calidad del papel hasta la exactitud de los datos incluidos. 

 

c) Diferencie su catálogo de los demás utilizando colores poco usados en su industria, 

arte gráfico atractivo y la presentación impecable de sus productos. 

 

d) Analice el catálogo con los ojos del cliente: procure hacer un catálogo fácil de usar, sin 

tecnicismos ni excesos de información. Hágase las preguntas básicas que se haría un 

cliente al buscar una determinada información en el catálogo y verifique que esta esté 

incluida. 

 

e) Si su empresa hace productos nuevos frecuentemente haga un catálogo al que se le 

puedan agregar hojas, para no tener que incurrir en costes adicionales de impresión 

de nuevos catálogos cada vez que desea incluir o excluir alguna hoja. 

 

f) Si sus clientes potenciales están ubicados en países con diferentes lenguas oficiales, 

decida si el catálogo debe ser editado en varios idiomas,  Puede hacer un catálogo 

con traducciones a dos o más idiomas, o un catálogo separado por cada idioma, sin 

embargo esta última opción es más costosa.  

 

4.8 Auto evaluación 
 
a) Haga una lista de los elementos listados en el apartado 4.4 que aplican a su producto 

y que por lo tanto debe contener su catálogo. 

 

b) Identifique los elementos de los que ya dispone la empresa y de cuáles no. 
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c) Identifique elementos no mencionados en la lista del apartado 4.4 y que considera que 

su catálogo debe incluir debido a la naturaleza de su producto 

 
 

4.9 Ejemplo de Desarrollo de un Catálogo 
 
El fabricante de muebles para el hogar Astro S.A. ha desarrollando una nueva línea de 

muebles para su  participación en una feria internacional que tendrá lugar dentro de 

cuatro meses en los Estados Unidos. El gerente distribuye el presupuesto preparado por 

el personal de marketing entre todas las personas involucradas en la elaboración del 

catálogo. Adicionalmente, el gerente ha hecho una última revisión al cronograma del 

proyecto también preparado por marketing algunos días antes. Todo está definido en 

cuanto a actividades, fechas y responsables de su ejecución. El personal de la empresa 

ya ha elaborado catálogos anteriormente y sabe que el proceso es prolongado y hay que 

comenzar a trabajar de inmediato. 

 

El elemento del catálogo que requiere un mayor esfuerzo es la toma de fotografías, por lo 

que el cronograma de trabajo comienza con esta actividad. El primer paso es buscar el 

fotógrafo adecuado ya que la empresa no quedó satisfecha con otros fotógrafos que 

contrató para proyectos anteriores. El criterio que marketing decide aplicar en esta 

búsqueda es identificar a un fotógrafo que preferiblemente haya hecho trabajos para 

otras empresas de la industria del mueble, y en el caso que no se pueda cumplir este 

requisito, al menos el fotógrafo debe tener experiencia en fotografía comercial.  

 

El personal de marketing procede entonces a identificar a un fotógrafo experimentado en 

la industria del mueble, para ello comienza con una investigación de los catálogos de la 

competencia local para identificar las personas que realizaron el trabajo fotográfico, para 

luego contactarlas para una entrevista y posible negociación. Sin embargo, después de 

observar los catálogos de la competencia local el personal de marketing  decide que las 

fotografías no tienen la calidad que Astro S.A. desea alcanzar en su catálogo teniendo en 

cuenta que el catálogo va a ser distribuido en una feria comercial internacional.  

 

Por lo tanto, prosigue con su búsqueda haciendo un sondeo entre diversos  profesionales 

locales de la fotografía para investigar su experiencia en la industria del mueble. Luego 

de conversar telefónicamente con ellos, se determina que ninguno tiene este tipo de 
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experiencia, pero se les pide a tres de ellos presentarse en las oficinas de la fábrica con 

trabajos que hayan realizado para otras empresas y productos. Durante las entrevistas, 

marketing observa catálogos, pósteres, fotografías, trifolios y otros materiales realizados 

para otras empresas por los fotógrafos llamados a la entrevista. Luego a cada uno de 

ellos les presenta los productos de Astro S.A. para percibir sus ideas y conceptos de 

como fotografiar y como mostrar los productos. Esto permite al personal de marketing 

determinar el nivel de identificación del fotógrafo con los muebles, o dicho de otra 

manera, la “química” entre el fotógrafo y el objeto de su trabajo así como su creatividad y 

experiencia profesional para la toma de fotografías. Luego de realizadas las entrevistas el 

personal de marketing discute internamente sus impresiones  y finalmente selecciona al 

fotógrafo que se estima puede hacer el mejor trabajo. 

 

Dado que los muebles deben mostrarse en hogares, es decir, en su ambiente natural, el 

siguiente paso consiste en determinar conjuntamente con el fotógrafo las locaciones 

donde se tomarán las fotografías. Las opciones que se discuten son crear el ambiente en 

alguna casa alquilada o solicitar a personas conocidas que poseen las casas y ambientes 

adecuados para los productos de Astro S.A. que presten sus casas a la empresa para la 

toma de catálogos.  

 

Se decide por la segunda opción ya que la primera representaría gastos superiores al 

presupuesto aprobado por la gerencia. Pero el catálogo también requiere fotografías 

individuales de cada pieza con un fondo neutral que servirán para la sección del catálogo 

donde se mostrarán las dimensiones y características de cada pieza. Se acordó que 

estas fotografías individuales se tomarán en un salón adaptado para este propósito en las 

instalaciones de la fábrica. 

 

El cronograma establece que como paso previo a la toma de fotografías de ambiente e 

individuales se deben fabricar todas las piezas que serán comercializadas, por lo tanto, 

márketing le provee a producción un listado de todas las piezas que deben producirse 

para la toma de fotografías, ya que hasta la fecha sólo se han producido algunas piezas 

piloto, pero faltan más de 25 piezas que aún están únicamente a nivel de diseño y que 

son necesarias para la presentación de los diferentes juegos de sala y comedor. 

Producción comienza entonces la manufactura de todas las piezas solicitadas, hecho que 
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tomará cuatro semanas debido a la necesidad de cumplir antes con compromisos de 

manufactura de pedidos de clientes regulares de la empresa. 

 

Transcurrido este período, marketing y la gerencia inspeccionan y aprueban las piezas 

fabricadas. A continuación, se solicita a producción que proceda a tomar las dimensiones 

y el peso de cada pieza, ya que esto datos deben ser incluidos en el catálogo. Mientras 

tanto, ya está todo listo para la toma de fotografías, para lo cual el personal de marketing 

visita junto al fotógrafo tres casas de familias que pueden servir para la toma de 

fotografías y juntos seleccionan la más apropiada.  

 

Se decide que se harán ciertas adaptaciones comprando algunos accesorios y adornos 

para recrear exactamente el ambiente que se quiere plasmar en el catálogo y que ha sido 

previamente ideado por el fotógrafo y el personal de marketing. Una vez recibidas las 

piezas de producción y de los respectivos preparativos en la locación identificada el 

fotógrafo y el personal de marketing de la empresa comienzan a trabajar en la casa 

seleccionada trasladando todos los muebles y el equipo fotográfico.   

 

Una vez concluida la tarea de toma de fotografías de juegos de sala y comedor en 

ambiente, ahora hay que proceder a la toma de las piezas individualmente. Se prepara el 

salón colocando una tela blanca en una pared y una alfombra crema en el piso y se van 

colocando las piezas una a una, buscando colocarlas en el ángulo más apropiado y 

poniendo especial cuidado en la iluminación. Al día siguiente de la toma de fotografías 

individuales, se procede a la toma de fotografías de las instalaciones de la empresa y de 

algunos grupos de empleados durante el proceso de manufactura o en sus labores 

administrativas para su inclusión en el catálogo. Para esto se ha solicitado con 

anticipación a todo el personal que colabore ordenando sus escritorios y oficinas. 

 

Una semana después de tomadas todas las fotografías de ambiente, individuales y de la 

empresa se celebra una reunión en Astro S.A. para la presentación de las fotografías. 

Están presentes el gerente, el personal de marketing y el fotógrafo, quienes 

cuidadosamente escogen las fotografías que consideran más apropiadas y atractivas 

para el catálogo. Se presentan problemas con las fotografías de un par de piezas y de las 

instalaciones que no lograron ser captadas en los ángulos o con la iluminación deseada 

por lo que hay que reprogramar otra toma para el día siguiente. 
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Una vez solventado ese problema la siguiente actividad según el cronograma es la 

elaboración de un primer boceto del catálogo distribuyendo las fotografías y la 

información a incluir. Marketing advierte que es necesario disponer de todos los textos a 

incluir, entre ellos la presentación y los datos generales de la empresa, así como el 

diseño de la portada, contraportada, selección de colores predominantes, etc., todo ello 

en inglés, dado que el catálogo está dirigido a clientes en los Estados Unidos, para lo 

cual empieza a trabajar en su redacción para revisión de la gerencia. Durante la 

redacción de este material surge la duda de si incluir la dirección de la página web de la 

empresa ya que esta está aún en fase de construcción y marketing no quiere correr 

riesgos presentando información aún no disponible al cliente. Finalmente se decide 

incluirla ya que el catálogo es un excelente medio de difusión de la página y que la 

solución es acelerar el proceso de diseño de la página en Internet. 

 

Adicionalmente, marketing se reúne con el personal de producción para identificar la 

codificación más apropiada para cada referencia en el catálogo. Tras analizar varias 

opciones se decide por una codificación alfanumérica de cinco caracteres: dos letras para 

el nombre de la colección y tres números para describir el tipo de pieza. Es decir, todas 

las piezas de un mismo tipo, por ejemplo, las sillas de comedor, tendrían el mismo 

número -203- pero se diferenciarían por su código de dos letras describiendo la 

colección. Por lo tanto, la silla de comedor de la colección de nombre Florence tendrá el 

código FL-203 y la silla de comedor de la colección Brussels tendrá el código BR-203; las 

mesas de comedor de 48 pulgadas serán FL-210 y BR 210, respectivamente, ya que se 

considera que esta codificación será fácil de manejar para el cliente y fácil de memorizar 

para el personal de la fábrica. Además, la codificación ideada tiene la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a futuras colecciones aún no desarrolladas. 

 

Una vez reunida toda esta información se elabora el primer boceto con la ayuda de un 

diseñador gráfico para lograr una distribución y presentación agradable. Marketing revisa 

este boceto exhaustivamente, corrigiendo errores de forma que van desde los errores de 

tecleado de palabras y de colores de los encabezados hasta aspectos de fondo como el 

orden en que se desea presentar la información. Después de varias pruebas y 

modificaciones se envían copias del boceto a tres imprentas para iniciar el proceso de 

cotización de impresión del catálogo. Después de un proceso de negociación con las 
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imprentas para ajustarse al presupuesto se escoge una de ellas y se le pide realizar una 

primera muestra para su discusión y aprobación. 

 

La muestra se somete a una cuidadosa revisión por parte del personal de marketing y la 

gerencia y se solicitan también las opiniones del personal de producción. Por ejemplo, se 

hacen ejercicios de colocación de pedidos basándose en la información contenida en el 

catálogo por parte de personal de otras áreas de la empresa para confirmar que el 

catálogo contiene efectivamente toda la información que el cliente requiere para colocar 

sus pedidos. Este ejercicio permite al personal de marketing descubrir algunas omisiones 

o errores en las codificaciones, estos se corrigen y se solicita a la imprenta hacer una 

segunda muestra. Esta se somete nuevamente a una revisión rigurosa y finalmente el 

personal de marketing obtiene el visto bueno de la gerencia para iniciar la impresión de 

500 copias. 

 

5. Papeles Técnicos 
 

5.1 ¿Qué Son? 
 
Son informaciones adicionales que apoyan la gestión de ventas y que brindan datos que 

contribuyen a la toma de decisión de compra por parte del cliente.   

 

5.2 ¿Cuándo se Necesitan? 
 
Para determinar cuándo se requiere elaborar papeles técnicos la empresa puede hacer lo 

siguiente: 

 
a) Analizar el tipo de producto: debe evaluarse la complejidad técnica o sofisticación 

del producto o de sus materias primas, la cantidad de insumos que componen el 

producto, o diversidad de usos. Si en alguno de estos casos su producto tiene un 

nivel alto (complejidad, y / o cantidad de materias primas o diversidad) entonces 

requiere elaborar papeles técnicos. 

 

b) Analizar políticas de marketing y ventas: determinar si la gestión de ventas 

requiere que se brinden al cliente informaciones adicionales a las del catálogo y 

listas de precios.  
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5.3 Tipos de Papeles Técnicos 
 

a) Las especificaciones técnicas del producto incluyen: 
 

• Descripción de las principales materias primas.  

• Descripción de las propiedades del producto como durabilidad, resistencia 

al agua, elasticidad u otras que sean valoradas por el cliente. 

• Descripción y fotografías de las diferentes presentaciones en que se 

ofrece el producto. 

• Descripción y fotografías de los diferentes tipos de empaque en los que se 

ofrece el producto. 

 

Nota: pese al carácter técnico de las especificaciones no olvide que también constituyen 

una herramienta de marketing, haga las descripciones atractivas y fáciles de entender.  

Hágalas para vender y no sólo para informar. 

 
 

b) Términos y condiciones de venta: este documento ayuda a los clientes a 
colocar pedidos. Algunos de los elementos que puede contener son los 
siguientes: 

 
• Servicio al cliente: incluya todos los datos necesarios para que alguien 

contacte a su empresa. Incluya días y horarios de trabajo. 

 

• Formas de colocación de pedidos: especifique aspectos como si se 

requiere un formato especial; si acepta pedidos por teléfono o si se 

requiere una confirmación de pedido por parte de su empresa para que el 

pedido sea oficial; términos bajo los cuales el cliente puede hacer cambios 

o cancelaciones de pedidos. 

 

• Datos para colocar pedidos: detalle los datos que debe llevar un pedido 

para que pueda ser colocado, tales como código del producto, cantidad, 

color, etc. 

 

• Condiciones de pago: establezca si se requieren aspectos como un 

anticipo previo a la elaboración de pedidos, especificando su porcentaje, 
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los plazos para los pagos después de entregarse el producto y políticas 

crediticias. 

 

• Pedidos especiales: aclare si se hacen pedidos a la medida del cliente y 

establezca qué condiciones se aplican en estos casos; si se hacen 

pedidos en menor tiempo del establecido mediante un pago adicional, etc. 

 

• Devoluciones: especifique si las acepta, y de ser así, detalle las 

condiciones para su aceptación. 

 

• Garantía: especifique si sus productos tienen garantía, detallando el 

periodo que cubre. 

 

c) Garantías 
 
Una política de marketing muy eficaz consiste en ofrecer a los clientes una garantía sobre 

los productos que fabrica su empresa, esto suele aumentar la competitividad de su 

producto. Sin embargo, hay que tener muy claro que una garantía es un compromiso y 

una actitud de la empresa hacia el cliente y no una simple herramienta de marketing para 

aumentar las ventas. Ofrecer una garantía es una decisión seria de la empresa que debe 

ser cumplida cada vez que haya un reclamo dentro de los términos preestablecidos. 

 

Los elementos básicos que debe contener una garantía son los siguientes: 

 

• Momento a partir del cual es válida o aplicable, por ejemplo a partir de la fecha de 

compra del distribuidor o de la fecha de compra del consumidor final. 

 

• Requisitos para ejecución de la garantía: puede ser la presentación de la factura, 

la devolución del artículo defectuoso a la fábrica, etc. 

 

• Qué aspectos cubre la garantía: algunos ejemplos son fallas estructurales, fallas 

de adherencia de pintura, fallas de desempeño, etc. pero varían según el tipo de 

producto. 
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• Qué no cubre la garantía: hay que ser muy específico en este apartado para 

evitar problemas legales o costes adicionales en el futuro. Algunos ejemplos son 

daños ocasionados por rayones, por quemaduras de cigarrillo, por uso indebido o 

abuso del artículo, costes de transporte del artículo dañado hasta la fábrica, etc. 

 

• Procedimiento del reclamo: establezca si se requiere autorización previa de su 

empresa para aceptar devoluciones, si se requiere un formato para presentarlos, 

etc. 

 

• Diferencias entre garantías para productos de uso comercial o residencial. Por 

ejemplo, un mueble para uso en hoteles o restaurantes tiene un período de 

garantía menor al de ese mismo mueble usado en hogares. Esto se debe al uso 

más intensivo del producto en el primer caso. 

 

5.4 Planificación, Ejecución y Control  
 
Para poder concluir exitosamente el desarrollo de este tipo de literatura de ventas es 

necesario gestionar sus diferentes fases de elaboración de acuerdo a los criterios del 

BMS, el cual determina que cada fase –planeación, ejecución y control- conlleva las 

siguientes actividades: 

 

Planificación: 

• Decidir qué tareas se deben realizar;  

• Justificar lo que se hará en términos de resultados esperados; 

• Determinar cómo se debe realizar cada tarea; 

• Determinar quién debe realizar cada tarea; 

• Determinar cuándo deben finalizarse las tareas. 

 

Ejecución: 

• Identificar los recursos necesarios para realizar las tareas; 

• Obtener los recursos y asignarlos a cada tarea. 

 

Control: 
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• Desarrollar indicadores que permitan conocer cuándo se han realizado las tareas; 

• Comprobar que las tareas se han realizado satisfactoriamente;  

• Evaluar si las cosas deben hacerse de un modo diferente la próxima vez. 

 
 
 
 

5.5 Distribución 
 
La mejor manera de distribuir los papeles técnicos es colocándolos en el catálogo de la 

empresa como parte integral del mismo. Si su empresa no cuenta aún con un catálogo 

organice esta información en un documento único y atractivo y entréguelo a sus clientes 

potenciales cuando le hagan solicitudes de información o cuando inicie una negociación. 

 

5.6 Recomendaciones 
 
Cuando elabore papeles técnicos tenga presente lo siguiente: 
 
• La presentación juega un papel importante ya que son herramientas de apoyo a las 

ventas.   

• A nadie le gusta leer literatura excesivamente técnica. Busque un equilibrio entre lo 

técnico y lo entretenido. 

 

5.7 Auto evaluación 
 
 
• Determine cuáles de los papeles técnicos mencionados requiere su empresa 

• Determine qué papeles técnicos no mencionados requiere su empresa debido a la 

particularidad de su negocio 

 

5.8 Ejemplo de Elaboración de Papeles Técnicos 
 
El fabricante de muebles para el hogar Astro S.A. se ha venido preparando para 

participar en una feria comercial muy importante en los Estados Unidos en la que 

contactará con un gran número de detallistas a los que quiere presentar y vender una 

nueva línea de muebles. Ya se han preparado el catálogo y la lista de precios pero 
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llegado a este punto marketing se pregunta qué términos y condiciones van a regir los 

pedidos que surgirán como resultado de la feria: ¿Cuáles serán las condiciones de 

pago?, ¿Cuál será el procedimiento para aceptar pedidos en firme? ¿Se harán pedidos 

especiales? ¿Se pueden ofrecer fechas de entrega más inmediatas por un recargo 

adicional? ¿Bajo que condiciones se harán devoluciones de piezas defectuosas? 

 

En vista que esta serie de preguntas abarca temas de diferentes áreas de la empresa, 

marketing decide convocar una reunión con el personal de producción y finanzas para ir 

ampliando la discusión de estos temas. Con el objetivo de aportar alguna información de 

base marketing decide realizar antes de la reunión una pequeña investigación sobre los 

temas señalados en la industria del mueble en los Estados Unidos. Para ello estudia 

catálogos de la competencia y, haciéndose pasar por cliente, contacta por Internet con 

empresas competidoras en los Estados Unidos para indagar sobre requerimientos y 

procedimientos de manejo de pedidos. 

 

Llega el día de la reunión y marketing presenta a los asistentes el resultado de sus 

investigaciones. Informa a los responsables de finanzas que la industria del mueble en 

los Estados Unidos acostumbra a dar créditos a los detallistas, en algunos casos hasta 

de 60 días,  y que usualmente se pueden entregar pedidos en menor tiempo del 

estipulado por un sobrecargo de un 10% sobre el monto total del pedido. 

 

Asimismo, informa a producción que la industria acostumbra a usar un formulario 

específico para pedidos, así como un formulario para la confirmación de los pedidos, 

mediante estos el fabricante se asegura que efectivamente va a enviar al cliente 

exactamente lo que éste pidió. Igualmente informa que la competencia ofrece garantía de 

hasta 10 años sobre sus muebles, y que por lo tanto se recomienda que Astro S.A. 

ofrezca también una, aunque sea por un período menor de tiempo. 

 

Como resultado de la reunión se decide que finanzas y producción analicen 

conjuntamente el impacto sobre los costes de la empresa que supone entregar pedidos 

en un tiempo menor al estipulado, de este modo se podrá calcular el sobrecargo a cobrar 

a los clientes que deseen el servicio de entrega urgente.  
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De igual manera, se decide que marketing trabaje en un formato para el formulario de 

colocación de pedidos y en otro para la confirmación de los mismos. Los contenidos 

deberán ser validados previamente por producción para asegurarse que se solicita al 

cliente toda la información necesaria para procesar las órdenes de compra 

correctamente. Por último, se encarga a producción realizar consultas con los 

proveedores de materias primas de Astro S.A. sobre las garantías que ellos ofrecen 

sobre las mismas, así como llevar a cabo pruebas a los muebles para estimar el período 

de garantía a ofrecerse a los clientes. 

 

Una semana después, el personal de marketing, finanzas y producción se reúne 

nuevamente para discutir los resultados de sus respectivos trabajos para estructurar una 

propuesta a ser presentada a la gerencia general. Finanzas plantea que el flujo de caja 

de la empresa permite que se otorguen créditos a los detallistas hasta por 30 días. 

Marketing estima que esa es una política aceptable y que puede conseguir pedidos bajo 

esos términos. Finanzas informa también que  un esquema de producción en jornadas 

extraordinarias para sacar pedidos en plazos más cortos representaría un incremento en 

los costes de fabricación del 12%, por lo que recomienda solicitar un sobrecargo por ese 

porcentaje para entregas tempranas. Producción y marketing están de acuerdo con dicha 

política. 

 

Producción y marketing proceden a revisar los formatos de colocación de pedidos y de 

confirmación de pedidos que se darán a los clientes. Después de realizar algunos ajustes 

se decide que marketing no enviará las confirmaciones de pedidos a los clientes hasta 

que producción haya dado su visto bueno en cuanto a cantidades y tipos de muebles a 

fabricarse y haya aprobado las fechas de entrega. Finalmente, producción informa que 

después de hacer algunas pruebas a los muebles y de investigar las garantías ofrecidas 

por los proveedores de las materias primas con los que trabaja Astro S.A., recomienda 

ofrecer una garantía no mayor de 5 años a los clientes. Esta garantía sin embargo no 

cubrirá daños ocasionados por mal mantenimiento de los muebles, maltrato o limpieza 

inadecuada. 

 

Marketing procede a preparar entonces un documento en inglés en el que integrará todos 

estos elementos de términos y condiciones de venta. En este incluye todos los datos 

necesarios de servicio al cliente (teléfonos, horarios, persona de contacto, etc.) para que 
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el cliente dirija sus consultas y pedidos así como el formulario para realizar los pedidos, 

agregando instrucciones para rellenarlo correctamente. De igual manera se incorpora al 

documento la información relativa a la confirmación del pedido que el cliente recibirá en 

un período no mayor a 48 horas después de haber realizado su pedido. Otra sección que 

se incluye es la de condiciones de pago y condiciones para entregas de pedidos en 

tiempos más cortos de los normales. Por último se redacta la garantía que se ofrecerá a 

los clientes por un período de 5 años. 

 

Una vez estructurado el primer borrador del documento la función de marketing lo somete 

a la revisión del gerente. Después de revisar el contenido detenidamente el gerente le 

informa a marketing que toda la información es aprobada a excepción de dos aspectos: 

primero, deben estipularse mayores plazos de crédito para pedidos que superen los 

$100,000, pero con un 50% de anticipo al colocarse la orden de compra, y segundo, la 

garantía debe ser revisada por un abogado antes de ser distribuida entre los clientes ya 

que este documento implicará obligaciones legales para la empresa. 

 

Marketing procede a hacer los cambios solicitados y las correcciones necesarias a la 

garantía, así como a realizar las consultas pertinentes al abogado de la empresa. 

Basándose en estas consultas marketing incorpora al documento las condiciones bajo las 

cuales se aceptarán devoluciones de los clientes. El documento es nuevamente revisado 

por la gerencia y aprobado finalmente para su entrega a los detallistas durante la feria. 

 

 

6. Instrucciones  
 

6.1 ¿Qué Son? 
 
Son indicaciones sobre uso, ensamble, cuidado o mantenimiento de un artículo en 

particular. 

 

6.2 ¿Cuándo se Necesitan? 
 
Cuando se requiere instruir al usuario sobre aspectos del producto para el uso, cuidado y 

mantenimiento óptimo por parte del cliente. 
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6.3 Tipos de Instrucciones: 
 
a) Ensamble: cuando el producto es vendido en partes que el cliente debe armar o 

ensamblar. Es recomendable incluir fotografías o dibujos del proceso para facilitar el 

trabajo al cliente. Por ejemplo un juguete, un mueble o una tienda de campaña. 

 
b) Uso: cuando el uso es complejo o muy variado. Se recomienda incluir fotografías o 

ejemplos de aplicaciones. Por ejemplo un limpiador industrial o casero o 

medicamentos naturales. 

 
c) Requerimientos de cuidado y mantenimiento: instruyen al cliente sobre la manipulación 

de artículos que requieren cuidados especiales y mantenimiento para garantizar la 

vida útil del producto, tales como ropa, muebles y artículos de cuero. 

 

d) Peligros a la seguridad personal o industrial: productos agroquímicos, productos 

farmacéuticos o herramientas de trabajo corto punzantes 

 

6.4 Planificación, Ejecución y Control  
 
Para poder concluir exitosamente el desarrollo de este tipo de literatura de ventas, es 

necesario gestionar sus diferentes fases de elaboración de acuerdo a los criterios del 

BMS, el cual determina que cada fase –planeación, ejecución y control- conlleva las 

siguientes actividades: 

 

Planificación: 

• Decidir qué tareas se deben realizar;  

• Justificar lo que se hará en términos de resultados esperados; 

• Determinar cómo se debe realizar cada tarea; 

• Determinar quién debe realizar cada tarea; 

• Determinar cuándo deben finalizarse las tareas. 

 

Ejecución: 

• Identificar los recursos necesarios para realizar las tareas; 

• Obtener los recursos y asignarlos a cada tarea. 
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Control: 

• Desarrollar indicadores que permitan conocer cuándo se han realizado las tareas; 

• Comprobar que las tareas se han realizado satisfactoriamente;  

• Evaluar si las cosas deben hacerse de un modo diferente la próxima vez. 

 

6.5 Distribución: 
 
La manera más apropiada de distribuir instrucciones es con el producto mismo, de 

manera que el cliente las obtenga al hacer la compra. Estas pueden ir en el empaque del 

producto o en hojas separadas.  

 

6.6 Recomendaciones 
 
Es importante recordar lo siguiente al elaborar instrucciones: 
 
• Antes de distribuirlas léalas nuevamente desde el punto de vista del cliente para ver si 

están claras. Una manera fácil de comprobar su claridad es solicitarle a personas que 

no conocen su producto que las lean e intenten ensamblar o probar el producto 

utilizando las instrucciones. 

 

• Analice si resultaría útil escribirlas en más de un idioma, según la ubicación geográfica 

de sus clientes de sus clientes. 

 

• Verifique si en su mercado objetivo existen legislaciones referentes a informaciones 

obligatorias que debe incluir el producto sobre peligros para la salud, el medio 

ambiente u otros. 

 

6.7 Auto evaluación 
 
• Determine qué tipo de instrucciones de las mencionadas requiere su producto. 

• Determine qué tipo de instrucciones no mencionadas requiere su producto debido a 

sus particularidades físicas o requerimientos legales. 
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6.8 Ejemplo de Elaboración de Instrucciones 
 
La empresa Astro S.A. es un fabricante de muebles para el hogar que recientemente 

participó en una feria comercial en los Estados Unidos. Como primer resultado de esta 

participación ha recibido una orden de compra de un detallista que dispone de cuatro 

tiendas en el estado de Florida. El detallista ha solicitado que los vidrios de las mesas se 

le embarquen en una caja de madera aparte y no ensamblados en las mesas como 

usualmente lo ha hecho la empresa. 

 

El departamento de marketing de Astro S.A. se percata que el cliente necesitará 

instrucciones especiales para el ensamble de los vidrios de la mesa de comedor de la 

colección Florence, ya que esta mesa tiene un diseño de doble aro que se desarma para 

prensar el vidrio entre ambos aros. 

 

El primer paso es ponerse en contacto con producción para que el personal de este 

departamento organice, en presencia del encargado de servicio al cliente, una 

demostración de ensamble de este tipo de mesa. A la hora estipulada el encargado de 

servicio al cliente se reúne con el personal de producción para que inicie la demostración. 

Después de observar el primer ensayo el encargado de servicio al cliente solicita a 

producción que haga una segunda demostración dividiendo el proceso en una serie de 

pasos puntuales con una secuencia lógica para hacer las instrucciones más ordenadas y 

comprensibles. 

 

Producción procede de inmediato a hacer una segunda demostración durante la cual 

asesora al responsable del servicio al cliente sobre cómo dividir el proceso en secciones 

y pasos. Con este primer trabajo, el encargado de servicio al cliente se va a su oficina a 

redactar en inglés el primer borrador de instrucciones. Una vez concluido se solicita a un 

contable que al día siguiente pruebe a ensamblar una mesa de la colección Florence con 

las instrucciones que se han preparado.  

 

Al día siguiente, el contable y el encargado de servicio al cliente se van juntos a la planta 

para que el primero pruebe el instructivo. En el cuarto paso del ensamblado el contable 

se muestra dubitativo. No le queda claro cómo colocar el segundo aro antes de proceder 

a fijarlo con los tornillos. La redacción no es lo suficientemente clara y termina colocando 
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mal el aro, forzándolo y haciendo mucha presión, y por lo tanto, corriendo el riesgo de 

quebrar el vidrio de la mesa.  

 

Al observar los resultados de este experimento, el encargado de servicio al cliente 

comprende que las instrucciones van a ser mucho más claras y útiles para el cliente si 

acompaña cada paso del instructivo con un diagrama. Después de agradecer al oficial de 

contabilidad su ayuda se dirige al dibujante de la empresa para solicitarle que haga unos 

dibujos técnicos de cada paso del ensamblado. Este lee las instrucciones y comienza a 

trabajar en el primer boceto del dibujo. Sin embargo, pronto llega a la conclusión que los 

dibujos no podrán ser tan claros como una fotografía, por lo que le recomienda al 

encargado de servicio al cliente tomar fotografías de cada uno de los pasos detallados en 

las instrucciones. 

 

El encargado de servicio al cliente cree que esta es una buena idea y solicita a 

producción una tercera demostración para poder tomar las fotografías respectivas. 

Nuevamente se organiza un ensamble y el encargado de servicio al cliente, con el 

instructivo en la mano, procede a tomar varias fotografías de cada uno de los pasos. De 

regreso en su oficina reordena el instructivo insertándole las fotografías y haciendo 

algunas correcciones al texto.  

 

Decide que esta vez solicitará a otra persona que no conoce el proceso de ensamble que 

ensaye con el instructivo. Llama entonces a la secretaria de recursos humanos para que 

le ayude en el ejercicio de validación de las instrucciones y ese mismo día se realiza la 

nueva prueba. Esta vez, la secretaria logra ensamblar el vidrio con facilidad. El instructivo 

está listo para su remisión al cliente. El encargado de servicio al cliente retoca el 

instructivo con el logotipo de la empresa y lo presenta al gerente de márketing para su 

aprobación.  

 

El instructivo es aprobado y enviado al cliente junto con su primer embarque, pero el 

encargado de servicio al cliente sabe que eso no es suficiente y que deberá llamar al 

cliente cuando haya recibido el pedido para confirmar si éste encontró útil y claro el 

instructivo. Caso contrario, solicitará al cliente la retroalimentación respectiva para hacer 

los cambios necesarios hasta lograr un instructivo totalmente práctico para el cliente. 
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7. Comentarios Finales 
 
La estrategia del negocio y los objetivos de marketing  son apoyados por la tarea de 

preparación de literatura de ventas. Esta tarea, que forma parte de un conjunto de siete 

tareas de marketing de acuerdo al BMS tendrá un peso diferente en cada empresa 

dependiendo de la prioridad que el gerente le otorgue en función de su estrategia de 

negocio. 

 

Asumiendo que esta tarea tiene una prioridad alta en su empresa, este módulo le ha 

capacitado para desarrollar los cuatro tipos de literatura de ventas señalados por el BMS. 

Asimismo, se le ha capacitado para identificar los tipos de literatura de ventas que 

requiere su empresa así como los elementos principales que debe de contener cada uno 

de ellos. Mediante una planeación, ejecución y control adecuados (que son aspectos 

fundamentales para desarrollar esta tarea de marketing)  así como de la distribución 

indicada para cada tipo de literatura, su empresa tendrá más posibilidades de desarrollar 

exitosamente su función de marketing. 


