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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los ecuatorianos prestan más atención a su imagen, que hace diez años 
atrás. Una encuesta realizada por la Asociación Ecuatoriana de Productores y 
Comercializadores de Cosméticos, Perfumes y Productos de Cuidado Personal 
(Procosméticos) en 2012, reveló que 98 de cada 100 ecuatorianos tienen al menos cinco 
productos cosméticos en sus hogares, lo cual origina la presencia de más empresas 
orientadas hacia esta actividad. La directora ejecutiva de Procosméticos y vicepresidenta 
del Consejo de Asociaciones de la Industria de Cosméticos Latinoamericana (Casic), 
explica a gestión que en el Ecuador se usan 40 millones de productos cosméticos al día, 
mientras que el mundo se venden 11 billones de cosméticos al año (Maldonado, 2013). 

El mercado se muestra cada vez más competitivo, es por ello que resulta importante para 
una empresa planificar y ejecutar estrategias para formar parte de esa competitividad y 
de esta manera evitar desaparecer de él. El éxito de toda empresa se encuentra reflejado 
en el nivel de sus ingresos y en su rentabilidad, estos factores ayudan a determinar si 
las estrategias aplicadas son las más efectivas, ya que, sin un ingreso de ventas 
adecuado, las empresas no podrán sobrevivir (Paredes & Urdaneta, 2014).  

Los problemas que originan la disminución de ventas en las empresas de 
comercialización de cosméticos, representan una preocupación ante su dirección 
administrativa, por lo cual se hace necesario indagar sobre el origen de esta situación 
para otorgarles una inmediata solución, caso contrario se verán obligadas a desaparecer, 
razón por la cual este trabajo pretende alcanzar el siguiente objetivo: 

 Identificar los factores que influyen en la disminución de ventas en las empresas 
de comercialización de cosméticos para generar propuestas que permitan mejorar 
el nivel de ventas. 

Las propuestas son planificadas estratégicamente por la dirección administrativa de las 
empresas en base al alcance de sus objetivos, en este caso se realizan investigaciones 
a nivel país (Ecuador), para identificar los factores más comunes que originan el 
problema de disminución de ventas en las comercializadoras de cosméticos, una vez 
identificados, se desarrollan propuestas basadas en la ejecución de estrategias 
promocionales enfocadas a comunicar y a establecer relaciones con los clientes para 
incrementar el nivel de ventas en las empresas que se desempeñan bajo este tipo de 
actividad comercial. 
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DESARROLLO 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

A continuación se explicarán algunos conceptos implícitos en el caso presentado para 
garantizar mayor entendimiento: 

 Estrategias de ventas. 

Son las acciones realizadas por las empresas para persuadir, motivar a las personas 
para adquirir sus bienes/servicios (Paredes & Urdaneta, 2014). 

Acción de persuasión dirigida a los clientes y llevada a cabo en una empresa para 
conseguir una compra. 

 Promoción de ventas. 

La promoción de ventas se concibe como un conjunto de incentivos, generalmente a 
corto plazo, diseñados para estimular rápidamente la compra de determinados productos 
o servicios por los consumidores o los comerciantes. 

La promoción de ventas consiste en promover y/o impulsar un bien, con la finalidad del 
incremento de rentabilidad de una marca; sabiendo que la promoción forma parte del 
marketing mix no podemos dejar pasar ese importante elemento en la hora de aplicar 
una estrategia para el crecimiento de las ventas (Rodríguez I. , 2011). 

 Publicidad. 

Forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica en el ejercicio de una 
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover la 
contratación de bienes, servicios, derechos y obligaciones. 

La publicidad tiene como fin transmitir información de una manera persuasiva, la 
publicidad se caracteriza por ser unilateral, es decir que tiene un solo emisor, e 
impersonal, que no va dirigido para una persona especifica sino para un grupo 
indeterminado de personas, con el fin de persuadir a los posibles consumidores o 
clientes a contraer el bien o servicio sobre los cuales se realiza la comunicación (Bastos, 
2010).  

 Comunicación. 

Es un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se interrelacionan dos o más 
personas, a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales, por ambos 
conocidos (Díez, 2010). 

La comunicación es de mucha importancia para relacionarnos, siendo esta la base de 
toda relación humana; es el intercambio de ideas o pensamientos que se trasmiten por 
diferentes canales permitiéndonos la capacidad de interrelacionarnos con nuestro 
entorno. La comunicación puede ir más allá, transformándose en técnicas que nos 
permiten difundir un mensaje. 

 Fidelización de clientes. 

La fidelización de clientes pretende que los compradores o usuarios de los servicios de 
la empresa mantengan relaciones comerciales estables y continuas, o de largo plazo con 
ésta (Mesén, 2011). 

Representa el resultado de aplicar el marketing relacional, es lograr la satisfacción total 
de los clientes hasta el punto de conseguir su lealtad. Es la acción de mantener 
relaciones comerciales con uno o más clientes de forma continua y a largo plazo. 
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RESULTADOS 

FACTORES POTENCIALES QUE INCIDEN EN LA DISMINUCIÓN DE VENTAS DE 
LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE BELLEZA 

Mediante revisión de artículos y noticias en base a la realidad nacional actual, se 
identifican los factores más comunes que originan la disminución de ventas en las 
empresas comercializadoras de cosméticos.  

Para desarrollar una investigación más consistente esta ha sido orientada a identificar 
factores internos y externos que influyen sobre la disminución de ventas en las empresas 
comercializadoras de cosméticos tomando como referencia a Ecuador, es así como se 
detallan los siguientes factores: 

Factores externos 

 Restricción a importaciones. 

La Resolución 116 del Comité de Comercio Exterior (Comex) y los reglamentos técnicos 
del Instituto Nacional de Normalización (Inen) 93 y 88, establecidos en Noviembre del 
2014, restringe las importaciones de productos cosméticos en el Ecuador lo cual afecta 
las ventas regulares en las empresas comercializadoras de productos cosméticos 
(Enríquez, 2014). 

 Inestabilidad Económica. 

Actualmente la realidad económica del país no se encuentra en su situación más ideal. 
Según el Banco Central del Ecuador (BCE) la previsión de crecimiento económico para 
Ecuador en el 2015, se ubica en el 0,4%, cuando la estimación inicial era de 1,9% lo cual 
revela un crecimiento económico reducido, esto provoca que las personas no cuenten 
con la capacidad adquisitiva suficiente para adquirir las cantidades regulares de 
productos cosméticos, lo cual afecta las ventas en este tipo de empresas (Diario El 
Telégrafo, 2015).  

 Competencia. 

La competencia en el sector de comercialización de productos cosméticos en Ecuador 
es alta, debido a la gran acogida hacia estos productos por parte de los ecuatorianos 
durante los últimos años, este mercado se ha vuelto muy atractivo para los nuevos 
inversionistas mismos que terminan por representar una nueva competencia, lo cual 
influye ante la disminución de ventas para este tipo de empresas (ProEcuador, 2013). 

 Contrabando. 

Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), entre los principales 
productos encontrados como ilegales en el año 2014 están los cosméticos y artículos de 
aseo, el aumento surgió tras las recientes restricciones a las importaciones. La 
aprehensión de mercadería ilegal ha superado en casi 460.000 dólares a la realizada en 
el mismo período de 2014. El contrabando de productos cosméticos en Ecuador ha 
incrementado en los últimos años, ocasionando perjuicio para las empresas 
comercializadoras de cosméticos que se encuentran laborando legalmente en el país 
repercutiendo en el nivel de sus ventas (Ecuavisa, 2014).  

 Productos de baja calidad y a menor precio. 

En el mercado de comercialización de cosméticos existe una gran variedad de productos, 
los hay de alta, media y baja calidad. En el Ecuador existen muchos comerciantes que 
toman como base productos de calidad para de esta manera crear y comercializar 
productos similares los cuales se presentan en el mercado con precios más bajos 
(Rodríguez K. , 2014). 
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Factores internos 

 Deficiente calidad de servicio al cliente. 

Una investigación realizada por la Institución de Sociedad Americana sobre por qué los 
clientes se van, revela que el 68% de los clientes se van de los negocios por la 
indiferencia y la mala atención del personal de ventas y servicio, siendo este el  factor 
más común que provoca la disminución de ventas en las empresas comerciales. En el 
Ecuador, existen muchas empresas que ignoran que la clave para que estas tengan éxito 
se encuentra en la satisfacción de los clientes y que una deficiente calidad en la atención 
solo representará una constante disminución en el nivel de sus ventas (Diario Expreso, 
2013).   

 Administración ineficiente. 

Mencionamos el caso de diario Hoy. La Superintendencia de Compañías ordenó la 
liquidación de 700 empresas que presentan  problemas de liquidez. Diario Hoy, es una 
de ellas en donde el presidente de la república Rafael Correa, recalca que la mala 
administración habría sido causa de su quiebra. 

En Ecuador, muchas empresas se encuentran desarrollando sus actividades 
comerciales bajo una dirección inadecuada. Resulta bastante común en el caso de las 
microempresas, que se desempeñen a cargo de la dirección de sus propios dueños, sin 
tomar en consideración que la mayoría de estos no cuentan con los conocimientos 
requeridos para encaminarlas hacia un desarrollo empresarial exitoso, lo cual se 
convierte en un obstáculo para el normal desarrollo de estrategias efectivas que permiten 
mejorar el nivel de ventas en las empresas, provocando una disminución cada vez mayor 
(Diario El Cuidadano, 2014). 

 Desmotivación laboral. 

Muchos empresarios Latinoamericanos consideran poco importante brindar motivación 
a su recurso humano provocando falta de compromiso en el desempeño de sus 
actividades laborales y por ende origina una ineficiente calidad en el servicio entregado 
hacia los clientes. La consultoría Interdisciplinaria de desarrollo revela los siguientes 
datos en Ecuador: 

 
Empleados 

comprometidos 
Empleados no 

comprometidos 

Empleados 
activamente 

desconectados 

ECUADOR 37% 51% 12% 

Fuente: CID Gallup (Consultoría Interdisciplinaria de desarrollo)-Ecuador 

El porcentaje de empleados ecuatorianos que desempeñan sus actividades 
demostrando falta de compromiso, es exuberante en comparación a los empleados que 
trabajan de manera comprometida, lo cual afecta en el correcto desempeño de estas 
empresas provocando una constante disminución en el nivel de sus ventas (Duarte, 
2013). 

 Bajo posicionamiento. 

Existen muchas microempresas comercializadoras de productos de belleza en el 
Ecuador que poseen un bajo nivel de posicionamiento y muchas de ellas jamás han 
centrado sus esfuerzos en crear una posición de marca en el mercado en el cual se 
desenvuelven, lo cual influye en la constante disminución de ventas ya que los clientes 
no logran reconocerlas (Revista Ekos, 2013). 

 Estancamiento Tecnológico. 

Hoy en día el mundo se desarrolla a través de la tecnología, en los últimos años Ecuador 
ha demostrado un desarrollo favorable en cuanto al e-commerce utilizado en las 
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empresas para generar mayores ventas, sin embargo, esto aún no es suficiente. El 
presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (eInstituto), revela que 
el Ecuador representa solo un 3% del comercio electrónico, mientras que Brasil 
representa un 60% de presencia situándose a la cabeza del comercio electrónico en 
Latinoamérica. Este estancamiento tecnológico aún existente en empresas ecuatorianas 
continúa afectando a las ventas en las comercializadoras de cosméticos convirtiéndose 
en un obstáculo para su desarrollo (Revista Líderes, 2015).  

 

PROPUESTAS 

Identificados los factores más comunes que intervienen en la disminución de ventas en 
las empresas comercializadoras de productos cosméticos en Ecuador, se sugiere 
desarrollar las siguientes propuestas, las cuales se basan en la presentación de un plan 
promocional enfocado a comunicar y a establecer relaciones con los clientes para 
incrementar el nivel de ventas en las empresas que desarrollan este tipo de actividad 
comercial:  

Plan promocional 

Estrategias de promoción 

Mediante el desarrollo del plan promocional se logrará comunicación con el mercado 
objetivo permitiendo captar su atención estimulándolo a realizar compras, desarrollando 
de esta manera el reconocimiento de la marca comercial. 

A continuación se detallan las estrategias de promoción según el público hacia el cual se 
dirigen: 

 Clientes finales 
 Incentivos por compra repetitiva. 

Acumular puntos automáticamente por cada compra realizada, con las cuales los 
clientes tendrán la oportunidad de ganar un premio. 

 Segundo a mitad de precio. 

Por la compra de un producto, lleve el segundo de igual o menor valor al 50% 
descuento.  

 Promoción 2 x 1. 

Entregar dos productos por el precio de uno.   

 Combos. 

Ofrecer combos de productos relacionados, ejemplo, Base maquilladora + Crema 
desmaquilladora.  

 Días de descuento 

Crear expectativa en los clientes al anunciar un próximo descuento en los siguientes 
días del mes (día de locura), una vez escogido el día, podrá ser anunciado mediante 
radio, páginas web y redes sociales. También se puede definir un día fijo para ofrecer 
el descuento por ejemplo “Miércoles de belleza”. 

 Obsequios por cumpleaños. 

Entregar obsequios durante las fechas de cumpleaños de los clientes para 
establecer relaciones y fidelizar.  

 Concursos. 
Realizar concursos en redes sociales como concursos de fotos más populares, o en 
el punto de venta como concursos de ruleta regalona para captar atención en donde 
se entregaran premios inmediatos a los ganadores.  
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 Sorteos. 

Entregar cupones a los clientes por cada cierta cantidad de compras los cuales 
deberán ser depositados en ánforas para realizar un sorteo. Se recomienda otorgar 
premios acorde a la actividad comercial de la empresa, en este caso, por ejemplo, 
premiar con un día gratuito de spa puesto que en estos dan acceso a promocionar 
los productos cosméticos mediante la aplicación de ellos durante el uso del premio. 
(Alianzas estratégicas). 

 Participar en eventos, ferias o exposiciones. 

Participar en eventos de alta relevancia acorde a la actividad de la empresa, por 
ejemplo, en el caso de Ecuador, Expobelleza 2016, IX edición, es una feria que se 
presenta, como la más importante  vitrina de exposición de todo el sector cosmético 
del País, por lo cual se recomienda participar en eventos como estos. 

 Regalos publicitarios 

Entregar regalos publicitarios por compras frecuentes, esta es una manera  
económica de incentivar y fidelizar al cliente. En este caso se pueden entregar 
peinillas, brochas, camisetas, etc., las cuales deben reflejar la marca corporativa de 
la empresa.   

 Demostraciones. 

Promocionar mediante demostraciones, por ejemplo, realizar maquillajes y 
tratamientos faciales gratuitos, los cuales deberán llevarse a cabo en los 
establecimientos donde existe una fuerte concurrencia de personas, por ejemplo, los 
centros comerciales. 

 Detallistas. 
 Regalo añadido. 

Incentivar al cliente detallista a superar un determinado volumen de compras 
mediante la entrega de regalos. Ejemplo, por incrementar las compras en un 10% 
recibe productos gratis.   

 Estrategias push. 
Incitar a los intermediarios a mantener un stock completo de las diferentes líneas de 
productos; mediante impulsación de mercadería de baja rotación en el PDV, la cual 
también puede ser apoyada mediante una exhibición adecuada. 

 Fuerza de ventas. 
 Bonos por venta de productos de baja rotación. 

Entregar bonificaciones a la fuerza de ventas por ventas de productos de baja 
rotación.   

 Incentivos por incremento de cartera. 

Premiar a la fuerza de ventas con viajes, estadías, tarjetas de descuento, etc., por 
integrar nuevos clientes. 

 Comisión por ventas. 

Entregar comisiones al personal de ventas por cumplimiento de metas. 

 

Estrategias de publicidad. 

De acuerdo al tamaño y presupuesto de la empresa se sugiere realizar las siguientes 
estrategias de publicidad a través de los medios convencionales y no convencionales: 

 Televisión. 

Anunciarse mediante la presentación de spots televisivos en los canales que poseen 
mayor rating a nivel local, nacional o internacional, según lo requiera el mercado 
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objetivo de la empresa, tomando en consideración horarios y programaciones que 
posean un alto nivel de acogida por el público por el cual existe la empresa. 

 Radio. 

Publicitar mediante la difusión de spots radiales para ser pautados en las emisoras 
de mayor acogida tomando en cuenta los horarios y programaciones que 
representan mayor nivel de popularidad entre los oyentes correspondientes al target 
respectivo de la empresa. 

 Prensa escrita. 

Anunciar en los diarios de mayor acogida por el target de la empresa mediante 
publicaciones llamativas, breves y de buen tamaño para que atraigan la atención de 
los clientes. Los anuncios que garantizan la lectura por parte de los clientes, son 
aquellos que se encuentran publicados en la parte superior derecha y a un nivel 
céntrico del ejemplar. Es por ello que se recomienda utilizar esta ubicación 
estratégica. 

 Revistas. 

Anunciarse mediante revistas reconocidas, en este caso, en revistas de salud y 
belleza. 

 Vallas publicitarias. 

Anunciar la empresa o informar sobre promociones especiales mediante vallas 
publicitarias ubicadas en sectores estratégicos del territorio en donde se desempeña 
la empresa procurando ser concretas, claras y llamativas puesto que si bien estas 
se mantendrán a una gran visibilidad (haciendo referencia a dimensiones), contarán 
con una corta duración en cuanto al tiempo de observación por parte del cliente, es 
por ello que las valla deberán permitir que el cliente comprenda el mensaje en 
segundos.  

 Pantallas LED 

Anunciarse con spots publicitarios mediante pantallas led que se encuentren 
ubicadas en sectores principales de la ciudad, es decir, vías de principal acceso o 
lugares más concurridos, por ejemplo, entrada y centro de la ciudad. 

 Redes Sociales. 

Aprovechar el auge que actualmente poseen las redes sociales a nivel mundial 
creando cuentas en las páginas de mayor popularidad para anunciase mediante ellas 
y generar interacción a través de comentarios, de esta manera se estará 
aprovechado esta herramienta llegando a hacer publicidad y permitiendo crear 
relaciones de confianza con clientes, abriendo paso al desarrollo de lealtad. 

 Páginas Web y Tiendas Virtuales. 

Permitir acceder a la información total de la empresa y facilitar el proceso comercial 
mediante la implementación de páginas web o tiendas virtuales, las cuales permitirán 
mantener una constante comunicación con clientes desde la comodidad de sus 
hogares (tu producto se encuentra al alcance de un clic), lo cual posee alta 
preferencia debido a su representación en comodidad. 

 Mailing. 

Aprovechar la gran acogida que tiene el internet en la actualidad y el alcance que 
representa mediante envío de publicidad digital vía e-mail a los clientes totales de la 
empresa, de esta manera se logrará informar, estimular ventas y fidelizar.  

 Patrocinios. 

Patrocinar eventos reconocidos con la finalidad de ser nombrados y recomendados 
públicamente con todos los participantes. 
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 Flyers. 

Entregar flyers al público en general en el mercado en el cual se desarrolla o al cual 
se desea llegar procurando ser breves y llamativos. El flyer puede ayudar a anunciar 
las promociones con las que dispone la empresa. 

 Roll Up. 

Anunciar mediante roll up, los cuales son colocados en los diferentes puntos de 
venta. Estos deben ser claros, y llamativos para generar en los clientes interés. 

 Buzoneo. 

Publicitar mediante flyers o revistas enviadas por correspondencia, por ejemplo, en 
los estados de cuenta.  

 Presentación del punto de venta. 

Decoración de los puntos de venta tomando en consideración aquellos aspectos 
principales que caracterizan a las empresas, en este caso para las comercializadoras 
de cosméticos, estas características pueden ser: calidad, belleza, femineidad, 
delicadeza, con los cuales se comunicará una imagen adecuada generando 
persuasión. 

 Pantallas informativas internas. 

Informar mediante pantallas las bondades, beneficios y ventajas de un determinado 
producto, las cuales estarán ubicadas justamente en la sección en donde este se 
encuentre exhibido.  

 

Otras propuestas 

Capacitaciones. 

En cuanto a un factor comúnmente influyente en la disminución de ventas en las 
empresas comercializadoras de cosméticos, “mala administración”, se propone brindar 
capacitación al personal que se involucre en el área administrativa de la empresa, con la 
finalidad de encaminarla hacia una eficiente dirección permitiendo el desarrollo normal 
de las estrategias.  

Precios psicológicos. 

Aplicar la estrategia de precio psicológico para generar la impresión de un precio inferior 
al verdadero, por ejemplo si el precio del producto es de $10,00 se establecerá en $9,99. 

Servicio Post venta. 

Brindar servicio post venta mediante el desarrollo de evaluaciones vía telefónica y aplicar 
encuestas vía e-mail para conocer el nivel de satisfacción de los clientes luego de adquirir 
un producto, conocer sus opiniones, corregir errores, solucionar problemas, compensar, 
revender y desarrollar su lealtad. 
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EJEMPLO DE PROGRAMA PROMOCIONAL PARA EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS COSMÉTICOS. 

Promocionar con impulsadoras las cuales llamaran la atención de los clientes e invitarán 
al público en general con la ayuda de parlantes y micrófonos a participar en 
demostraciones totalmente gratuitas las cuales se entregarán en el establecimiento 
recalcando que no existirá compromiso alguno al participar en esta promoción. El 
establecimiento estará debidamente decorado y mostrará publicidad mediante roll up y 
letreros informativos. 

Mientras la primera impulsadora persuade al cliente para que participe en las 
demostraciones entregando tarjetas de presentación, la segunda se encarga de entregar 
información correspondiente a los clientes interesados por medio de la entrega de 
material publicitario como revistas y flyers en donde se darán a conocer las bondades, 
beneficios y ventajas de los productos ofrecidos y los direccionará a la demostración. 

Las demostraciones serán entregadas por profesionales especializados en cada una de 
las líneas ofrecidas por la empresa, es decir, línea de productos para cabello, rostro, 
cuerpo, manos y pies. 

Los profesionales entregarán demostraciones como: tinturas, tratamientos faciales, 
exfoliaciones corporales y manicures, los cuales deberán ir explicando durante el 
proceso las ventajas de utilizar esta línea y explicarán las razones de comprar en el 
establecimiento: precios competitivos, promociones, gran surtido, etc. 

Una vez entregada la demostración, se solicitarán datos personales, explicando que se 
les entregará información de promociones disponibles y se les detallará información 
principal de la empresa. 

Este programa puede ser aplicado con la intención de darse a conocer o para 
promocionarse durante fechas especiales como el aniversario de la empresa. El 
desarrollo de este programa requiere disponibilidad de tiempo de los prospectos, es por 
ello que se anunciará con anticipación su ejecución y deberá llevarse a cabo durante un 
día de fin de semana en donde por lo general las personas descansan de sus actividades 
laborales y salen al mercado.  
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CONCLUSIONES 

Se han detallado varias estrategias aplicables a todo el sistema comercial de acorde a 
la necesidad de cada industria. Cada estrategia tiene un objetivo principal y específico y 
que sabiéndolas aplicar se pueden obtener los resultados propuestos e incluso 
superarlos, sin embargo todas estas estrategias presentan también un objetivo general 
en común el cual es la fidelización de los clientes y el incremento de ventas. 

En nuestra localidad, en el ámbito comercial existe una deficiente aplicación de 
estrategias de marketing permitiendo el estancamiento y el retraso de innovación en las 
empresas; conociendo que el marketing avanza a pasos agigantados tan similares como 
la tecnología y la medicina, no podemos permitir dejar pasar por alto tan importante 
proceso para alcanzar el éxito en las ventas. 

La importancia de estas estrategias son imprescindibles al momento de establecer un 
plan que permita una relación entre calidad de servicio y valor agregado con los 
prospectos y/o clientes de la empresa. La aplicación de estas estrategias mediante la 
creación de una relación directa hacia el consumidor y la incentivación al personal a 
ofrecer un servicio de primera, conllevará a alcanzar los objetivos propuestos. 

Se ha desarrollado una lista de propuestas para el crecimiento radical de una empresa, 
las cuales permitirán obtener resultados efectivos mediante una correcta aplicación.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda crear cronogramas para la organización y planeación de la 

implementación de estrategias en la empresa, sabemos que, una estrategia, tiene 

como lapso promedio de uno a dos meses dependiendo de lo que se espera, por 

tal razón, es importante manejarlas ordenadamente y de manera esporádica para 

generar expectativas en los clientes potenciales. 

 Una estrategia debe ser aplicada en el tiempo, lugar y espacio preciso, sabiendo 

que el mercado es bastante cambiante, por lo cual las tendencias varían de una 

temporada a otra, por esta razón no es recomendable aplicar las mismas 

estrategias en un periodo extenso tomando en cuenta que existen temporadas de 

alta y baja afluencia de clientes. 

 Es muy importante tomar en cuenta el presupuesto para este tipo de estrategias, 

por lo cual se debe realizar un presupuesto minucioso y detallado con indicadores 

que establezcan el beneficio que se obtuvo, el monto invertido y lo rentable de la 

aplicación de la misma.     
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