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Que es la amplitud de la linea de productos
RESISTENCIA ANTIBACTERIANA El poder está en tus manos Más información El decorador de interiores en el estilo minimalista tiene en cuenta, como se puede deducir de su propio nombre, la decoración mínima, pero adecuada, de un espacio. Puede ser lógico que este estilo surgiese de una época en la que la guerra y la escasez económica
hiciesen mella en los hogares de la ciudadanía. Se caracteriza por la decoración mínima de elementos (muebles, cuadros, plantas, etc.), tanto en interiores como en exteriores, organizados de tal manera que produzca una sensación de tranquilidad. Predomina la geografía sencilla, como las líneas rectas o muebles curvos poco marcados. Los techos
altos o a doble altura, ausencia de puertas o de vidrio para crear mayor amplitud y espacio, etc. Podríamos decir que tiene cabida cualquier elemento sencillo que no llame la atención por su estructura o forma, que no resalte dentro de un ambiente tranquilo y relajado como el que se quiere simular con el estilo minimalista. En cuanto a los colores, se
utilizan bastante monocromáticos, predominantemente el blanco, ya que aporta serenidad, luminosidad y amplitud. Éste se puede combinar con otros colores claros como grises, marrones, etc. Si hablamos de materiales idóneos para crear este ambiente, los adecuados son el hormigón, la piedra, el vidrio, la madera, el acero y el mármol, en su estado
más natural PATOLOGÍAS La solución a los problemas de superficies para lograr los mejores resultados. Ver Más ¿Qué es la estrategia de la mezcla de productos? ¿Qué es la expansión de la mezcla de productos? ¿Cuáles son las 4 dimensiones de la mezcla de productos? ¿Qué es la consistencia de un producto? ¿Qué es la contracción de la mezcla de
productos? ¿Qué es mezcla de productos ejemplos? ¿Cuál es la diferencia entre línea y gama de productos? ¿Qué es la línea y la mezcla de producto? [INSERT_ELEMENTOR id=927] Concepto de Portafolio Un Portafolio es un término que posee gran cantidad de acepciones pero que, sin embargo, dentro del marketing se queda con dos: el conjunto de
proyectos acabados, de trabajos realizados, de estudios, de maquetas o de todo aquello llevado a cabo por un profesional o un grupo de profesional que avale su experiencia y preparación. La segunda definición es la del grupo de productos que una marca ofrece a toda su audiencia. Deben estar agrupados en categorías o en líneas y el conjunto debe
cumplir 4 rasgos esenciales: amplitud, profundidad, extensión y consistencia. A definir a continuación: Amplitud: cantidad de líneas de producto que hay en la empresa y que se comercializan. Profundidad: variantes de cada producto que aparecen en cada una de las líneas de las que dispone la compañía. Extensión: total de productos que pertenecen
a una marca determinada. Consistencia: relación entre cada línea de producto y su utilización final. Tiene en cuenta el sistema de distribución, los requisitos para producirla y otros factores. Este segundo significado es el que más importancia cobra a nivel empresarial, dado que es la clave que define al desarrollo comercial de cualquier compañía.
Desgrana toda su línea de productos (y servicios), de aquello con lo que quiere que los consumidores se conviertan en clientes y con lo que trata de satisfacer una demanda del mercado. Un Portafolio de producto sirve para trazar la estrategia de una empresa a nivel comercial. Con el estudio de esta documentación, además, se facilita la elaboración
de los correspondientes análisis tanto de competitividad como de rentabilidad, ya que se encarga de poner sobre la mesa todo aquello que se trata de comercializar, permitiendo comparar con la competencia y valorar hasta qué punto es válido en cuanto a lo rentable. Ayuda a conocer los productos más vendidos, los menos vendidos, sus
características… Todo lo relacionado con cada producto o cada servicio que brinda una compañía. De esta forma, permite un profundo análisis de cada línea con el que valorar qué mejorar para aumentar la rentabilidad y mejorar la competitividad de la empresa en el sector. Incluso facilita la contratación por parte de otra compañía para contar con
eso que le pueden ofrecer. Para encontrar ejemplos de Portafolio hay que centrarse sobre todo en el sector profesional. Se trata de un documento que desgrana toda la actividad comercial de una compañía en base a lo que ofrece tanto en productos como en servicios, por lo que no es algo que se vea a menudo en público. En el post que dejamos a
continuación, se puede ver un ejemplo claro de cómo es un portafolio: ejemplo de portafolio. Estos términos también podrían interesarte
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