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PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA

En el mundo de la publicidad, el diseño industrial, el diseño gráfico 
y el diseño multimedia, existe una gran diversidad de productos 
que ayudan en dar a conocer los atributos de otros productos, 
sea por medio de la seducción gráfica, lingüística, formal, en fin, 
hacen que los sentidos de los usuarios se estimulen a tal grado que 
influyan en la decisión de compra. Los productos que cumplen 
estos objetivos son conocidos como material publicitario o 
material P.O.P. 

Este documento se constituye en una herramienta que permite 
la identificación y aclaración de los conceptos de los distintos 
materiales publicitarios que se utilizan en el punto de venta: 

• Material P.O.P.: publicidad en punto de venta. 
• Material promocional: publicidad con productos promocionales.
• Material exterior: publicidad exterior.
• Material publicitario en los empaques: publicidad en 

empaques.
• Material web: publicidad en multimedia y web.

Vale la pena aclarar que, este documento se presenta como una 
herramienta de diseño debido a que permite el reconocimiento de 
los distintos tipos de materiales publicitarios, sus características 
principales, su función y en esencia, que lo hace ser tal. En ningún 
caso se pretende que este documento sea visto como un método 
de diseño.

De igual forma, es evidente que no contiene todas las variantes 
del material publicitario que existe en la actualidad, gracias a la 



VIII

MATERIAL P.O.P.

creatividad de los diseñadores y a la tecnología de materiales y 
procesos. Se presentan por tal motivo, los principales materiales 
publicitarios utilizados en el punto de venta y se deja a la 
imaginación y la creatividad de los diseñadores su combinación, 
amalgama y diversificación que ellos permiten, en tanto que se 
presentan las características mínimas que, no sólo permite su 
identificación como esencia sino también su identificación como 
diferenciación entre todos ellos.

Esperamos que este documento se convierta para los diseñadores 
en una herramienta de consolidación de conocimiento y catapulta 
para la generación de nuevos diseños.
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El concepto de material P.O.P., proviene de Point Of Purchase, por 
sus siglas en inglés; su traducción directa es punto de compra; que 
se refiere al material colocado en los lugares donde se venden y 
compran los productos con el fin de captar la atención del usuario 
o comprador e incentivarlo a adquirir el producto.

El material P.O.P., también se conoce en Colombia como 
publicidad en punto de venta, haciendo que los productos que 
se diseñan bajo ese rótulo sean tan variados como: exhibidor, 
toma uno, rompetráfico, hablador y punta de góndola, entre otros. 
En este aparte se mencionarán los productos P.O.P., generales, 
por lo cual, el lector podrá encontrar relaciones con distintas 
nominaciones e incluso se excluyen varias de ellas, debido a que 
son combinaciones de las generales; situación que es bastante 
recurrente en el diseño de productos P.O.P., porque permite captar 
mejor la atención del usuario.

Las características principales de todo producto P.O.P., son:

• Debe ser ubicado en el punto de venta del producto publicitado 
o promocionado.

• Las medidas son consecuentes con el área disponible en el 
punto de venta, tanto en dimensiones como en costos.

• Posee grafismos publicitarios que refuerzan la identidad de 
marca de la compañía y/o producto publicitados.

• Posee un sistema que permite su posicionamiento y ubicación 
en el punto de venta.

• Responde, generalmente, a condiciones de tendencias, 
temporadas y modas, por lo que su rotación es bastante 
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Herramienta de diseño para todos los profesionales en las 
áreas de publicidad, mercadeo y los diseños industrial, grá�co 
y multimedia; debido a que permite el reconocimiento de los 
distintos tipos de materiales publicitarios, características 
principales, función, y en esencia, como fundamento de pará-
metro de diseño que forman parte inherente a la aplicación 
de un método de diseño del material P.O.P.

En este sentido, reconoce que en el mundo de la publicidad, 
el diseño industrial, el diseño grá�co y el diseño multimedia, 
existe una gran diversidad de productos que dan a conocer 
los atributos de otros productos, por medio de la seducción 
grá�ca, lingüística y formal, en �n, hacen que los sentidos de 
los usuarios se estimulen a tal grado que in�uyan en la 
decisión de compra. Los productos que cumplen estos objeti-
vos son conocidos como material publicitario, o material P.O.P. 
Este documento se constituye en una herramienta que permi-
te la identi�cación y aclaración de los conceptos de los distin-
tos materiales publicitarios que se utilizan en el punto de 
venta: material P.O.P.; material promocional; material exterior: 
publicidad exterior; material publicitario en los empaques, y 
material web.

Área: Ciencias Administrativas
Colección: Mercadeo y ventas.


