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Marketing Directo 2º Parcial Prof. : Carla Rinland 2do Cuat. del 2007 ClasesATodaHora.com.ar

Preguntas del parcial :

1) Para TV: Larga duración, demostraciones, etc: Informal

2) La técnica AIDA se utiliza para: Implantar ideas.

3) Los 7 pasos de Bob Stone se usan para: Mailing

4) En el caso del sobre impreso para el pago de franqueo en destino: La empresa sólo paga el franqueo por las piezas devueltas.

5) Bus mailing. Sirve para: Venta en 2 fases.

6) El mailing que consiste en n envío que se coloca en el interior del paquete que contiene una entrega de la propia empresa o de otra,
corresponde a: Mailing- encarte.

7) Razón para tercerizar el servicio de telemarketing: cuando se espera un pico de llamadas o meseta.

8) Catálogo. Consiste en: la oferta que se presenta en formato de revista.

9) En que consiste un magalog: Combinación de revista y catálogo.

10) Mailing cooperativo es cuando: los envíos se realizan por diferentes empresas compartiendo los costos.

11) Medio impreso que permite lograr varios pedidos en diferentes fechas del mismo ejemplar: Magalog

12) En MKT directo los medios son: el mercado

13) El concepto de repetición en publicidad de respuesta directa varía según: El tamaño del aviso, interés del producto y circulación del medio.

14) NO corresponde a una característica de telemarketing. Es más lento que el correo. (¿?¿?)

15) Utilización más rentable de inserciones o Statement Billing Stuffer es: Obtención de ventas repetitivas.

16) Run of paper: No tiene un puesto concreto, se sitúa donde le convenga a éste.

17) La técnica aditiva corresponde a la implantación de ideas: FALSO

18) Los elementos básicos del mailing son sobre, carta base de datos, uno o más folletos, carta de respuesta y sobre de respuesta: FALSO

19) Inbound telesales es una modalidad de telemarketing de acción receptiva: VERDADERO

20) Lógica o racional se usa para mejorar o superar un aviso: FALSO


