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Resumen

La actividad comercial enfrenta cambios significativos en 

la manera de comprar de los consumidores, para que una 

empresa logre la recordación en ellos de su marca en medio de 

miles de impactos publicitarios que reciben en un día, resulta 

imprescindible la actividad promocional a través de diferentes 

medios que lleven al cliente a tener una conexión directa con 

el producto y con la marca como parte de su cotidianidad. 

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí, por medio de 

la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional, promueve la 

vinculación academia-empresa con el proyecto Activación de 

Marca, en el que los alumnos llevan la teoría a la práctica al 

desarrollar competencias laborales desde el segundo semestre 

de la carrera, repensando las formas de enseñanza-aprendizaje 

y reenfocando las estrategias para que los resultados de su 

preparación universitaria no sólo sean medios de acumulación 

de conocimiento, sino para conformar un cúmulo de habilidades 

y capacidades que les permitan dar respuesta a las necesidades 

sociales de manera integral en cualquier ambiente de trabajo. 
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La dinámica comercial se enfrenta a grandes 
cambios en el comportamiento de compra 
del consumidor, que día a día debe tomar de-
cisiones ante una gama de posibilidades de 
productos que satisfagan sus deseos y nece-
sidades, ya no hay productos únicos, la va-
riedad en mezclas y líneas de productos que 
ofrecen las empresas para un target es abru-
madora, aunado a una saturación de publici-
dad en los medios, tanto tradicionales como 
digitales, por lo que la actividad promocional 
para comunicar los beneficios específicos de 
un producto se vuelva compleja.

Las instituciones educativas que in-
cluyen en su oferta académica el área de 

mercadotecnia, enfrentan el reto de generar 
en sus alumnos competencias y habilidades 
laborales para enfrentar la situación del mer-
cado, a través del desarrollo, implementación 
y evaluación de estrategias comerciales que 
beneficien a las empresas y al consumidor en 
una estrategia de ganar-ganar.

La Licenciatura en Mercadotecnia In-
ternacional (LMI) de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí establece, como parte del 
desarrollo profesional para sus alumnos y 
con base en el modelo educativo basado en 
competencias, incluir en el segundo semestre 
el proyecto Activación de Marca,  cuyo fin es 
“aplicar los conocimientos del curso de Venta 
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Abstract

The commercial activity faces significant changes, specifically consumer’s 

way to shop; so that the company achieves a brand recall among thousands 

of advertising impacts received in one day, it is essential for promotional 

activity to find different ways to manage that clients have a direct connec-

tion with the product and the brand as part of everyday. The Polytechnic 

University of San Luis Potosi, through the International Marketing degree, 

promotes academia-business bond with a brand activation project which 

brings theory into practice, developing job skills from second semester of the 

career, redesigned forms of teaching-learning, refocusing strategies in order 

that the degree preparation not only be an accumulation of knowledge, but 

provides students a cluster of skills and capabilities which enables them to 

respond to social needs holistically in any work environment. 

Introducción 
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Personal, estableciendo metas de venta y es-
trategias de mercadotecnia que contribuyan 
a los objetivos estratégicos de la empresa y 
crear e implementar estrategias de venta y 
promoción en busca del contacto directo con 
el cliente del producto y/o marca específica en 
un espacio y tiempo no convencionales, con 
la finalidad de que dicho contacto genere la 
respuesta del cliente por su manera original, 
novedosa, sorprendente, innovadora, con la 
que percibirán el producto o servicio”1.

De 2010 a 2015, se ha generado una 
vinculación empresa-academia para llevar a 
la práctica los elementos teóricos del área de 
ventas en una plaza comercial, el resultado ha 
sido el incremento de ventas en segmentos 
específicos y un acercamiento directo con el 
cliente en la búsqueda del posicionamiento 
del producto y de la marca.

Empresas como PepsiCo, Carranco 
y Provi han participado en el proyecto y han 
visto resultados tangibles en el incremento de 
ventas e impacto en la ciudad capital de San 
Luis Potosí, así se avala la actividad de los 
alumnos participantes como desarrolladores 
de estrategias.

Este tipo de proyectos constatan que 
los alumnos de la Licenciatura en Mercadotec-
nia Internacional de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí generan competencias y 
habilidades laborales desde el inicio de su 
carrera.

Antecedentes 

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí2 
es una institución pública de nivel superior 

creada por decreto por el ejecutivo estatal 
el 27 de junio del año 2001, primera univer-
sidad de su tipo en México, con un modelo 
académico orientado hacia la formación de 
competencias, en particular, hacía las nuevas 
tecnologías de la información, telecomunica-
ciones, manufactura, así como a los enfoques 
innovadores de administración, gestión y 
mercadotecnia.

Es una institución comprometida con 
la excelencia en la formación integral y hu-
mana, con el aprendizaje, el desarrollo y la 
aplicación del nuevo conocimiento; convoca 
a estudiantes, docentes y personal adminis-
trativo para crear una comunidad de la más 
alta calidad académica basada en un modelo 
educativo abierto y flexible, comprometida 
con el progreso social y económico del esta-
do y del país, mediante la enseñanza y guía 
tutorial de los estudiantes, así como a través 
de la investigación aplicada en áreas estra-
tégicas para la economía moderna, siempre 
vinculada con las necesidades de la sociedad 
y sus sectores productivos.

Esta universidad representa un es-
pacio de desarrollo intelectual que atrae al 
mejor talento, tanto de estudiantes como pro-
fesores, aprovecha eficazmente la tecnología 
para el trabajo académico, manteniéndose a 
la vanguardia en la incorporación de nuevas 
tecnologías y utilizándolas en forma intensiva 
en sus procesos de formación, investigación 
y gestión.

Asimismo, se caracteriza por su in-
tensa vida académica y cultural, que abre 
sus puertas cotidianamente a la sociedad 
para compartir y difundir con ella sus traba-

1 Información extraída de la Planeación Didáctica basada en competencias del curso de Venta Personal 2015. Coordinación 
de Mercadotecnia.
2 La información correspondiente a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, programa educativo y modelo educativo es 
información extraída del sitio web oficial de la UPSLP www.upslp.edu.mx. 
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jos científicos, tecnológicos y culturales. En 
todo momento sus principios y valores como 
la integridad, responsabilidad, constancia, 
responsabilidad social, respeto, trabajo en 
equipo, mejora continua y congruencia están 
presentes en cada una de las actividades aca-
démicas y extraacadémicas desarrolladas por 
los estudiantes. 

Actualmente su oferta académica está 
compuesta por cuatro ingenierías y dos licen-
ciaturas.

• Ingeniería en Sistemas y Tecnologías 
Industriales

• Ingeniería en Tecnologías de la 
Información

• Ingeniería en Telemática

• Ingeniería en Tecnologías de 
Manufactura

• Licenciatura en Administración y 
Gestión

• Licenciatura en Mercadotecnia 
Internacional

De acuerdo con el modelo educativo de la uni-
versidad, basado en innovaciones en materia 
de formación académica y vinculación con el 
entorno social y productivo, la Licenciatura 
en Mercadotecnia Internacional consta de 
nueve semestres con planes de estudio flexi-
bles que ofrecen salidas laterales con título 
de Profesional Asociado en Comercio en el 
cuarto semestre y de Licenciatura Técnica en 
Mercadotecnia en el sexto.

El Licenciado en Mercadotecnia Inter-
nacional es un profesionista especializado 
en el análisis y diagnóstico de los diferentes 
mercados en los que una compañía incur-
siona o planea su expansión. La capacidad 
directiva de liderazgo de este profesional le 
permite diseñar estrategias y planes orienta-
dos a posicionar a la organización, propicia 
los intercambios comerciales entre las em-
presas y sus diferentes mercados se lleven 
a cabo de manera dinámica, rentable y 
satisfactoria.

Cumple con el enfoque basado en 
competencias de su modelo educativo, como 
parte de la formación de los alumnos en la 
primera etapa de la carrera, que corresponde 
a los primeros cuatro semestres y se enfoca 
en el área de comercialización y ventas, que 
alberga el proyecto Activaciones de Marca, 
como parte de las prácticas de los alumnos 
que los vinculan de manera directa con el am-
biente profesional y laboral.

Estrategias de mercadotecnia 
ante la dinámica del nuevo 
consumidor

El consumidor actual se enfrenta a un cons-
tante cambio de ofertas comerciales, como 
lo indica Kotler y Armstrong (2003), “elegir 
un producto dentro de una inmensa gama 
que ofrece características similares lleva a 
un cambio de comportamiento de compra, 
es decir, la forma en que compran los con-
sumidores finales: individuos y hogares que 
compran bienes y servicios para su consumo 
personal. Todos estos consumidores fina-
les combinados constituyen el mercado del 
consumidor”.
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“Los consumidores toman muchas 
decisiones de compra todos los días. La 
mayor parte de las empresas grandes inves-
tigan las decisiones de compra de los con-
sumidores con gran detalle para descubrir 
qué compran,  dónde lo compran, cómo 
y cuándo lo compran, cuándo lo hacen y 
por qué lo hacen (…) pero el entender los 
porqués del comportamiento de compra de 
consumo no es tan fácil” (Kotler y Armstrong, 
2003). En la época actual, elegir un produc-
to no es tarea sencilla y la lealtad de marca 
representa el gran reto de toda empresa, el 
producto único ya no existe, hay una mezcla 
amplia de sustitutos, lo que da por resultado 
que la empresa busque estrategias que lle-
ven a una decisión de compra y conseguir 
que un consumidor se mantenga fiel a pesar 
de todo, es algo muy complicado. “La com-
petencia, el estado del mercado, las crisis 
económicas, las emociones y los impuestos 
provocan que la gente cambie de marca” 
(Malacara, 2015).

Uno de los grandes cambios en el 
comportamiento de compra es generado 
por el impacto de la revolución digital, con 
el cual evoluciona el marketing al marketing 
personalizado, En las tiendas los clientes son 
recibidos con voces que los saludan por su 
nombre y les preguntan cómo les parecieron 
sus compras anteriores, les sugieren artícu-
los que podrían interesarles, lo que genera 
una motivación de compra del consumidor. 
Otro caso es el de la utilización de cupones 
personalizados según sus consumos, o que 
las compras a través de la web permitan a 
los clientes personalizar los productos que 
pretenden comprar (modelos, colores y ele-
mentos adicionales); la revolución digital 

acrecienta la oportunidad de establecer y 
conservar relaciones con clientes con mayor 
eficacia, además permite recopilar y analizar 
datos respecto a los patrones de consumo, 
al mismo tiempo, los consumidores tienen 
acceso a información que les genera upoder 
de compra más amplio y, por lo tanto, las em-
presas tienen que ofrecer mejores productos 
y servicios.  

La relación entre los beneficios que el 
cliente percibe (económicos, funcionales y 
psicológicos) y los recursos monetarios, de 
tiempo, esfuerzo y psicológicos, es otro de 
los grandes cambios en el comportamiento 
de compra, actualmente la generación de 
valor en el marketing está más orientado al 
cliente para alcanzar su satisfacción y, por lo 
tanto, para que la empresa alcance su objeti-
vo: la retención del cliente, en lugar de buscar 
otra empresa (León, 2005).

El internet es una tecnología reciente 
en comparación con la prensa y la televisión, 
logró sólo un uso público generalizado en la 
década de 1990. Sin embargo, a pesar de su 
juventud, internet y otras tecnologías digitales 
están teniendo un importante impacto en la 
manera en que los consumidores toman de-
cisiones y compran. Los teléfonos inteligen-
tes les permiten acceder a internet mientras 
están en una tienda y encontrar información 
de fuentes objetivas acerca de los productos. 
También existen grupos de discusión en línea 
que crean foros descentralizados en los que 
se comparten diferentes opiniones. Esto crea 
un ambiente de consumo muy diferente al 
creado por los medio impresos o la televisión, 
en la que una misma voz le habla a muchos 
consumidores.
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Para profundizar sobre el impacto de 
los medios digitales en el consumo podemos 
mencionar el caso de Amazon:

En el informe que Jeff Bezos había leí-
do con detenimiento se decía que cinco eran 
los productos que presentaban una mayor 
oportunidad de negocio: discos de música, 
hardware para ordenadores, software, vídeos 
y libros. Las características de internet y el co-
mercio online podrían permitir a aquellos que 
se lo propusiesen reducir costes hasta unos 
límites insospechados para las tiendas físicas. 
Animado por la demanda mundial de literatu-
ra, los bajos precios de los libros y el amplio 
catálogo existente, Bezos decidió construir un 
eCommerce de libros.

En 1994 fundó la empresa Cadabra 
y un año más tarde cambió su nombre a 
Amazon. En julio de 1995 la compañía ven-
dió su su primer libro, Fluid Concepts and 
Creative Analogies: Computer Models of the 
Fundamental Mechanisms of Thought de 
Douglas Hofstadter. En octubre del mismo 
año se produjo el lanzamiento oficial de la 
tienda y en los dos primeros meses de vida 
ya estaba presente en 50 estados de EE.UU y 
en 45 países de todo el mundo; es decir, fue 
internacional desde el día uno. A los dos me-
ses las ventas superaron los 20 000 dólares 
por semana y poco a poco su dominio en el 
mundo de la literatura era más significativo.

El negocio tradicional de la venta de 
libros presentaba una serie de características 
que lo convertían en un claro objetivo de la 
revolución online: límites físicos para el alma-
cenamiento de libros en las tiendas, un catá-
logo limitado, una audiencia global y precios 

no demasiado elevados. Amazon acudió a 
una combinación de infraestructuras físicas 
y online para ofrecer el long-tail del sector, li-
bros que podían no resultar rentables para las 
tiendas físicas, pero que en un negocio online 
tenían más sentido.

Los libros fueron sólo el principio. 
Con el tiempo Bezos y el resto de directivos 
de la empresa observaron que esas mismas 
características eran aplicables a productos de 
consumo de todo tipo. Poco a poco Amazon 
se ha convertido en una de las empresas más 
grandes del mundo, con una capitalización 
bursátil de 180 000 millones de dólares y 
17 000 millones en ingresos. http://www.el-
blogsalmon.com/empresas/amazon.

“Una ventaja de centrarnos en el clien-
te es que facilita cierto tipo de proactividad. 
Cuando estamos en nuestros niveles más al-
tos de rendimiento no esperamos a presiones 
externas. Nuestro enfoque interno es mejorar 
nuestros servicios, añadiendo opciones y 
beneficios, antes de que tengamos que ha-
cerlo” Bezos, en su Carta Anual que envía a 
los accionistas. http://www.sec.gov/Archives/
edgar/data

Lo que Bezos quiere decir es que pro-
yectos como Amazon Web Services, la crea-
ción de contenidos, Marketplace y un largo 
etcétera, han sido creados por la empresa 
antes de que los competidores le empujasen a 
hacerlo. Se trata, en cierta medida, de adelan-
tarse al mercado sacrificando los beneficios en 
pro de crear valor para el usuario a largo plazo.

Al contar con un producto, una empresa 
debe comunicar los beneficios que éste ofrece 
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y cómo contribuye a satisfacer de manera com-
pleta las necesidades y deseos de un cliente, 
por tal razón, la empresa debe enfocar sus es-
fuerzos en la comunicación de sus productos, 
buscando que impacte en la mente del consu-
midor y se pueda generar la compra y repeti-
ción de ésta resaltando una ventaja competitiva.

Dentro de la mercadotecnia, la promo-
ción de ventas es el área en que las empresas 
buscan enfocarse identificando “estrategias 
pull para hacer que el cliente se aproxime a 
la marca de forma voluntaria y a veces hasta 
inconsciente” (Mañe, 2012)

“La promoción de ventas es una in-
ducción directa que ofrece un valor 
adicional o incentivo relacionado con el 
producto a la fuerza de ventas, distribui-
dores o consumidores finales, con el 
objetivo primario de generar una venta 
inmediata. […] Las actividades de pro-
moción de ventas orientada al consu-
midor abarcan las muestras gratuitas, 
cupones, obsequios publicitarios, con-
cursos, loterías, reembolsos y rebajas, 
paquetes de bono, descuentos, progra-
mas de uso frecuente y marketing de 
eventos” (Belch & Belch, 2005).

“La estrategia PULL, implica dirigir la campa-
ña promocional al consumidor final para que 
éste demande directamente el producto o el 
servicio al canal de distribución, y éste, a la 
vez al fabricante” (Graciá y Sánchez, 2010).  

“Esta estrategia requiere de vendedo-
res que cuiden que al distribuidor no 
le falten existencias, que el producto 
se exhiba bien, conocedores del punto 

de venta, vendedores más relaciona-
les, más colaboradores con el clien-
te, para poder entre los dos sacar el 
máximo partido al empujón  que van 
a producir los clientes en las tiendas” 
(Bobadilla, 2007).

BTL (Below the line) y Activación de marca, 
cercanía con los targets

“El marketing incluye conceptos muy distin-
tos, pero, en relación con el comercio, las 
promociones revisten una importancia es-
pecial. En la actualidad las empresas y los 
consumidores están inmersos en una ola de 
publicidad, lo que hace necesario combinar 
las estrategias para tener una cercanía con el 
target” (Estratégica, 2005).

BTL (below the line), indica ACE 

Publicidad (2005), es una estrategia promo-
cional que está dando grandes resultados, la 
gran cantidad de medios de comunicación y 
sus mensajes han provocado la disminución 
de los impactos generales y falta de interés 
por parte de las personas hacia los esfuerzos 
publicitarios, quienes están cansadas de ser 
sólo espectadores y no conocer más sobre 
los productos que adquieren.

Publicidad below the line o publici-
dad BTL es la estrategia que le dio un 
nuevo enfoque a la mercadotecnia y 
la publicidad, aunque las actividades 
que lo integran no son descubrimien-
tos recientes, sí lo son, el concepto y 
la definición que se le dio. Gracias a 
lo no convencional de sus procesos, 
hoy en día se destinan cada vez más 
recursos económicos a esta corriente 
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de marketing en las empresas, ya que 
el mercado se segmenta más cada día 
y es más difícil llamar la atención a ni-
vel masivo, es por eso que las marcas 
cada día requieren ser más creativas e 
innovadoras (Estratégica, 2005).

Este tipo de acción consiste en em-
plear formas de comunicación no ma-
sivas dirigidas a un target específico, 
empleando como armas principales la 
sorpresa, la creatividad o el sentido de 
oportunidad, creando, a su vez, canales 
novedosos para comunicar el mensaje 
deseado, ya sea publicidad como infor-
mación corporativa interna (Ale, 2015).

Dentro de las actividades BTL, ha des-
tacado en las empresas de todo tipo 
de servicios, bienes, temas e ideas, la 
activación de marca, interacción que 
logra la marca al persuadir a un consu-
midor cada vez más evasivo mediante 
experiencias únicas y que estas a su 
vez provoquen el deseo de ser experi-
mentadas por otros. Es una técnica de 
marketing que consiste en el empleo 
de formas de comunicación no masi-
vas dirigidas a segmentos específicos, 
desarrollada para el impulso, promo-
ción de bienes o servicios mediante 
acciones específicas. Debe ser carac-
terizada por el empleo de altas dosis de 
creatividad y sentido de oportunidad, 
creándose de esta manera novedosos 
canales para comunicar los mensajes 
(Expresa Marketing y BTL, 1997).

Según Favio Fraticelli, (citado en Fernández, 
2015) director de planeamiento de Yunes/

SMA, “activar es dinamizar los atributos de 
una marca en una relación de cercanía con 
sus targets. Las marcas cobran vida y com-
parten vivencias con sus consumidores”.“Este 
proceso implica mantener a las marcas activas 
en las mentes de los consumidores a través 
de diferentes acciones, para que éstos, a su 
vez, se conviertan en sus difusores “terrena-
les” (Fernandez, 2015).

Diego Echandi, presidente de Smash BTL, 
(citado en Fernández, 2015) define activación 
como: 

“la herramienta o actividad de marca 
cuyo propósito es amplificar, multipli-
car, de manera sustentable y tangible, 
la promesa de marca. La activación 
es un desarrollo que trabaja con la 
promesa y espíritu de la campaña 
publicitaria ATL. Es una extensión de 
campaña que ratifica y materializa, en 
su contacto con los consumidores, el 
mensaje de marca”.

En la actualidad muchas empresas de tecno-
logía, juegos deportivos o empresas de con-
sumo, están utilizando este recurso, ya que 
les permite influir en el consumidor antes o 
durante el momento de compra.

La activación de marca puede ser de 
tres tipos: verbal, visual o mixta e incluir una 
botarga o varias.

Activación verbal: se realiza por medio 
de frases breves, eslogan o música asociada 
que penetren en el corazón del consumidor, 
puede ser por perifoneo o a más grande 
escala, como en la radio.

3 Citado en Fernandez, H. (2015). La activiación de marca es la vedette del BTL. Recuperadode  http://www.redrrpp.com.ar/
brand-activation-2/
4 Citado en Fernandez, H. (2015). La activiación de marca es la vedette del BTL. Recuperado de http://www.redrrpp.com.ar/
brand-activation-2/
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Activación visual: en este caso se apli-
ca la frase “me lo contaron y lo olvidé, lo vi lo 
entendí, lo viví y lo aprendí”. Una experiencia 
dice más que mil palabras y las botargas fun-
cionan muy bien en este rubro, por lo que hay 
que ser muy creativos e innovar porque esto 
sí atrae y tiene mucho éxito.

Activación mixta BTL: es la más com-
pleja, puesto que incorpora las dos anteriores 
para obtener resultados sorprendentes. Es la 
más utilizada por las empresas.

No importa el tamaño o giro de la em-
presa, lo importante es que a través de una 
activación, se logra incrementar el nivel de co-
nocimiento de la marca y de esta manera tener 
presencia en el mercado (Hernández, 2015).

Las actividades principales de mer-
cadotecnia podemos identificarlas en las 
funciones que realizan los mercadólogos en 
una organización:  entender las necesidades y 
deseos de los clientes, con base en lo anterior 
diseñar una estrategia de marketing, decidir la 
propuesta de valor, diferenciación y posiciona-
miento;  con base en ello,elaborar un progra-
ma de marketing que genere valor mediante 
el diseño del producto y servicio, fijación de 
precios, distribución: administrar las cadenas 
de suministro y demanda, mediante la promo-
ción comunicar la propuesta de valor; de este 
modo se crean relaciones redituables con 
clientes satisfechos y leales (Kotler P. 2008). 

Activación de marca y técnicas de venta 
aplicadas a la empresa

Dentro del perfil de egresado de la UPSLP,  se 
encuentra el enfoque a la generación de las 

estrategias de comercialización  con un én-
fasis en los primeros semestres en el área de 
ventas, considerando el cambaceo, telemar-
keting, promotoría, piso y sus variaciones.

En segundo semestre se imparte la 
materia Venta Personal, que tiene por objeti-
vo conocer y practicar los distintos procesos 
de ventas y negociaciones existentes, por 
medio de la identificación de oportunidades 
de venta y fomento de relaciones duraderas 
con los clientes. Estas prácticas se realizan 
con base en manejo de casos y situaciones 
de laboratorio.

A partir de los temas vistos teóricamente:

el alumno adquiere la capacidad de 
elegir la técnica de ventas adecuada 
en una venta específica, establecer 
estrategias y tácticas de ventas y apli-
car los elementos de imagen pública 
para incrementar la efectividad de la 
venta personal. Al finalizar este curso, 
el alumno es capaz de saber actuar 
como vendedor de productos, ideas y 
conceptos. (UPSLP, 2015)

Basado en lo anterior, se adoptó una pro-
puesta realizada por la empresa PepsiCo 
en el año 2010, que consistía en activar un 
producto en el mercado de San Luis Potosí 
capital. El producto fue Doritos Nachos. Los 
resultados obtenidos y las habilidades adqui-
ridas por los alumnos, incentivan a que el pro-
yecto sea apropiado por la microacademia 
de ventas de la LMI, como una actividad en la 
que desarrollan estrategias comerciales y de 
impacto, buscando que el target del producto 
viva experiencias de marca. 
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A partir de 2010 y hasta el año 2015 el 
proyecto pasó por tres fases, en la primera, que 
es la base de este, la empresa PepsiCo con su 
producto Doritos Nachos, estableció el proce-
so inicial y ofreció como elemento motivador 
un premio en efectivo al equipo que lograra un 
mayor impacto visual y generara la mayor can-
tidad de ventas. Es importante enfatizar que 
la empresa determinó un plan de comisiones 
por venta unitaria y la conjunción global de lo 
vendido por todos los equipos participantes 
estableció el monto del premio, así se conjugó 
la activación con un concurso de ventas.

Para este primer ejercicio, la empre-
sa estableció el siguiente proceso para la 
activación:

• Un producto específico para ser acti-
vado, que se maneja por concesión, 
Doritos Nacho tamaño comparte.

• Una plaza (San Luis Potosí, capital)

• Conformación de equipos de 10 a 
15 integrantes, con un contralor que 
fungió como contacto directo con la 
empresa y el encargado de entregar y 
supervisar el plan de ventas y entregar 
los montos económicos de la venta 
realizada.

• Generación de un plan de ventas por 
parte de los equipos participantes.

• Establecer puntos de venta y tramitar 
los permisos correspondientes. 

• Un solo día para generar el mayor 
número de ventas e impacto con un 

concepto diferenciador para el target 
objetivo, jóvenes de nivel bachillerato 
y profesional.
La determinación del equipo ganador 
realizada por la empresa se basó en 

50 % Ventas
30 % Impacto visual (Innovación 
y coherencia con la imagen de 
la marca)
20 % Documento de propuesta

Al finalizar la actividad se otorgó un premio 
económico de $16,000.00 en efectivo al equi-
po con mayores ventas e impacto visual.

En la segunda fase, la microacademia 
de ventas apropió el proyecto como parte 
de las actividades prácticas de la materia 
y reformuló el proceso establecido con la 
empresa PepsiCo,  puntualizó elementos de 
seguridad,el tipo de producto que se activa-
ría, participación en el plan de comisiones y 
tiempo de la activación.

Con estos elementos se estableció 
una alianza con la empresa Carranco  y se 
realizó el siguiente proceso:

• Un producto específico para ser acti-
vado y que se maneja por concesión. 
Primer año: Leche entera y light 
tetrapack.

• Una plaza (San Luis Potosí capital)

• Conformación de equipos de 10 a 15 
integrantes, con  un contralor que fue 
el contacto directo con la empresa y 
el encargado de entregar los montos 
económicos de la venta.
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• Generar archivos de cada equipo que  
incluyeran: seguro facultativo, datos 
en casos de emergencias, identifica-
ción oficial y de la universidad y auto-
rización de los padres o tutores (en el 
caso de menores de edad) para parti-
cipar en la actividad.

• La empresa otorgó gafetes para iden-
tificar a los participantes como parte 
de la empresa en el periodo de la 
activación.

• También otorgó un reconocimiento de 
realización de actividades comerciales 
para la empresa.

• Generación de un plan de ventas por 
parte de los equipos participantes.

• Establecer puntos de venta y tramitar 
los permisos correspondientes. 

• 15 días  para generar el mayor número 
de ventas e impacto con un concepto 
diferenciador para el target objetivo, 
en un cierre simultáneo en diferentes 
puntos de la ciudad.

• La determinación del equipo ganador 
realizada por la empresa se basó en: 

Calificación:     

50% Ventas
20% Impacto visual (Innovación 
y coherencia con la imagen de 
la marca)
30% Documento de propuesta 
(creatividad): Estrategia, desa-

rrollo de argumentos de venta 
acordes a lo indicado por la 
empresa, selección y ejecución 
de técnicas.

Resultados obtenidos: Se duplicaron las ven-
tas registradas por la empresa.

Premio económico otorgado: 
$13,000.00 en efectivo al equipo con 
mayores ventas e impacto visual. Ven-
ta total aproximada: dos toneladas de 
leche.

En la tercera fase se tomó en cuenta la di-
námica de ventas realizada por los equipos 
participantes y se modificaron los elementos 
determinantes que han hecho de la Activación 
de Marca un sello distintivo de la generación 
de competencia de los alumnos de la LMI de 
la UPSLP. 

Los elementos modificados se queda-
ron fijos para continuar con el proyecto del 
año 2012 al 2015  y son los siguientes:

• Manejar productos que no represen-
ten una decisión de compra compleja.

• El recuento de producto vendido se 
hará mediante la acumulación de tickets 
de venta  otorgado por la empresa, por 
lo que es responsabilidad del contralor 
su resguardo y acomodo por fecha.

• La venta del producto podrá ser unita-
ria o por mayoreo, considerando que 
la factura deberá generarse de manera 
inmediata a la compra y entregada al 
cliente.
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• Premiar a los tres primeros lugares 
con un monto en efectivo.

• Establecer como tiempo de venta 10 
días.

• La empresa proporcionará material de 
apoyo a la venta y capacitación a los 
equipos participantes.

• La plaza principal es la ciudad capital 
de San Luis Potosí, dependiendo de 
la planeación de ventas propuesta 
se ampliará a municipios y estados 
vecinos.

De 2012 a 2014 se continuó trabajando con 
la empresa Carranco y se obtuvieron los si-
guientes resultados: 

En el producto Tuboly se incremen-
taron las ventas 60 por ciento, sin afectar ni 
canibalizar canales ya establecidos por la 
empresa, además de  generar estrategias de 
consumo para el producto en el mercado.

El premio económico otorgado por la 
empresa fue de $60,000.00 a $75,000.00 en 
efectivo dividido en tres primeros lugares de 
acuerdo con las ventas e impacto visual.

En el año 2015 se realizó la activación 
con la empresa Provi, con el producto Tutty, 
bajo los mismos lineamientos y los resulta-
dos obtenidos fueron: cuatro toneladas y 
media de producto vendido y un monto eco-
nómico de más de $75 000.00 repartido en 
tres primeros lugares, asimismo, la empresa 
otorgó una tablet para el contralor del equipo 
ganador.

De la actividad en el aula a la aplicación en el 
mercado

De 2010 a 2015,  la microacademia de ven-
tas de la Licenciatura en Mercadotecnia 
Internacional de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí ha vinculado la teoría en 
el área de ventas con la práctica, aliando es-
fuerzos con tres empresas que han visto re-
sultados tangibles que impactan de manera 
favorable en sus estrategias comerciales y 
que mantienen su confianza en la vinculación 
academia-empresa.

A partir de esta experiencia las empre-
sas que colaboren en la Activación de Marca 
en futuras emisiones deben considerar como 
puntos generales lo siguiente:

Los objetivos específicos de la activa-
ción, dentro del programa de la materia Venta 
Personal, se centran en aplicar los conoci-
mientos del curso, estableciendo metas de 
venta y estrategias de marketing que contri-
buyan a los objetivos de la empresa, además 
de la creación e implementación de estrate-
gias de venta y promoción en busca del con-
tacto directo con el cliente del producto y/o 
marca específica, en un espacio y tiempo no 
convencionales, con la finalidad de que dicho 
contacto genere la respuesta del cliente por 
su manera original, novedosa, sorprendente e 
innovadora con la que percibirán el producto 
o servicio.

Se debe considerar que la activación 
se diferencia de la realización de un even-
to porque genera una relación directa con 
el consumo (el hecho de adquirir un pro-
ducto), o con la intención de consumo (el 
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deseo de adquirirlo), al mismo tiempo, tiene 
divergencias con la tradicional acción de lan-
zamiento, porque implica una vivencia única 
con el producto.
 
La Dinámica de realización de manera general 
consiste en:

• Selección de empresa y/o producto a 
activar

• Desarrollo de lineamientos por parte 
de la UPSLP y la empresa

• Desarrollo de las propuestas por equi-
pos de alumnos de 2° semestre de la 
LMI

• Establecimiento de fecha y punto de 
venta para activación simultánea en la 
ciudad

• Establecimiento de tiempo de preven-
ta y/o pruebas de venta

• Desarrollo de adecuaciones después 
de pruebas de venta

Los participantes son:

• Empresas

• UPSLP Microacademia de Ventas (Tres 
profesores titulares que asesoran y 
orientan a los equipos participantes)

• Alumnos de 2° semestre de LMI

Requerimientos para las empresas 
participantes:

• Proporcionar a los alumnos informa-
ción completa del producto que será 
manejado en la activación.

• Material publicitario y elementos que 
puedan ayudarles a desarrollar las es-
trategias de venta propuestas por los 
alumnos.

• Manejar el producto a concesión.

• Ofrecer un monto económico de pre-
mio al equipo o equipos ganadores de 
la activación de acuerdo con los linea-
mientos de la UPSLP y la empresa.

Beneficios que la empresa recibe:

La empresa participante cuenta con una fuerza 
de ventas enfocada a la promoción del produc-
to establecido para la activación durante un 
periodo de cuatro semanas y concluye con un 
evento de activación simultánea en puntos es-
tratégicos de la ciudad. Por su parte, los alum-
nos aplican de manera práctica los conceptos 
y técnicas revisadas en el salón de clase.

La empresa debe considerar que por 
ser alumnos de segundo semestre, cuentan 
con poca o nula experiencia en el área de 
ventas y las propuestas realizadas por ellos 
pueden ir más allá de lo establecido como 
pronóstico por parte de la empresa. Lo prin-
cipal es que la actividad se desarrolla bajo la 
estrategia ganar-ganar.

Por sí misma, la actividad contribuye 
en gran medida al desarrollo profesional 
de los alumnos en una práctica real con el 
mercado y con el manejo de un producto e 
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imagen de marca que los respaldan. Como 
aliciente para los equipos participantes se 
solicita a la empresa otorgar un premio eco-
nómico a los tres equipos ganadores, consi-
derando aspectos de ventas totales e impacto 
visual, asimismo, un reconocimiento a cada 
uno de los alumnos por su participación en la 
activación correspondiente.

Un programa educativo debe estar 
atento a los cambios que se van dando en la 
sociedad, la mercadotecnia no es la excep-

ción y los egresados de la LMI deben estar 
actualizados para así responder a las nece-
sidades de las empresas,por lo anterior, en el 
siglo XXI debe utilizarse la tecnología, consi-
derar mercados globales y asegurar la ética y 
responsabilidad social, estos tres elementos 
están presentes en el mundo actual y no de-
jarlos de lado es imprescindible para respon-
der a ellos y tener egresados actualizados, 
con habilidades y conocimientos que contri-
buyan al crecimientos de las empresas y del 
entorno en el que se desenvuelven.

Conclusiones

En la actualidad, se mantiene una apertura a la llegada de empresas interesadas que, 
como PepsiCo, Carranco y Provi, pongan la confianza en las estrategias comerciales que 
pueden desarrollar los alumnos de mercadotecnia en la estrategia comercial ganar-ganar.

Los resultados obtenidos son mejorados en cada una de las emisiones, generando 
en los alumnos las competencias en el área de ventas apegadas lo más posible a la reali-
dad a la que se enfrentarán en la vida laboral, estos elementos considerados en los prime-
ros semestres les dan un panorama de la magnitud e impacto de su carrera en el entorno 
económico y laboral, propiciando la creatividad, el trabajo en equipo y la competencia.

La educación y el rol del docente en todos los niveles de preparación es, sin duda, 
un reto importante; sin embargo, el interés y trabajo de los alumnos cada día se verán 
reflejados en los resultados que alcancen a partir de su egreso. La participación e involu-
cramieno de los estudiantes, docentes y la universidad en la vinculación con las empresas, 
es un trabajo diario que debe asegurarse con un alto nivel de pertinencia para la formación 
y perfeccionamiento, y para lo cual no hay procesos únicos y totalmente válidos. 

Lo que se presentó es sólo un ejemplo de los esfuerzos enfocados en aplicar el 
conocimiento de una materia en solucionar problemas, diagnosticar, pronosticar, planifi-
car, organizar, aplicar y ejecutar lo que una empresa enfrenta de manera cotidiana. Para 
lograr lo anterior se tuvieron que realizar una variedad de ajustes e implementar el empleo 
de métodos participativos y creativos que estimulan el espíritu innovador y la formación 
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permanente, se procura el desarrollo social, la aplicación del conocimiento, se eleva el ni-
vel de comunicación con los compañeros para la apropiación de experiencias que amplían 
el saber y la cultura en general, actuando como agente de cambio y como movilizador de 
potencialidades.

El desarrollo de las acciones presentadas está encaminado a contribuir en la adqui-
sición, formación y consolidación de valores profesionales vitales en el modo de actuar del 
profesional. Algunos de los principales resultados derivados de esta labor en la actividad 
docente de este programa educativo son:

a) Participación activa de estudiantes y profesores en la elaboración del proyecto.

b) El trabajo desarrollado por los estudiantes logró incrementar significativamente 
la preparación en su formación profesional y proporciona estrategias útiles para el 
crecimiento de las empresas.

El artículo tuvo como objetivo difundir el conocimiento sobre un proyecto que vin-
cula empresa y academia, constata que los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia 
Internacional de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, generan competencias y 
habilidades laborales desde el inicio de su carrera, los resultados son por demás satisfac-
torios, por lo que debemos seguir contribuyendo en este tipo de  vinculación en proyectos 
que culminen en un ganar- ganar para las tres partes: empresa, estudiantes y universidad.
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