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4.1 Estrategias de promoción de ventas destinadas a los consumidores 



Las estrategias de promoción destinadas a los consumidores, buscan estimular la 

adquisición de productos de una manera más rápida.  

“Los organizadores de la promoción deben de analizar el tipo de mercado, el objetivo 

de la promoción, la competencia, los costos y efectividad de cada uno de las 

estrategias promocionales.” 

En muchas ocasiones, los productos de una empresa presentan mucha similitud con 

los productos de la empresa competidora, por lo que se necesita utilizar estrategias de 

promoción de ventas para ganar mercado entre el público consumidor, lo cual traerá 

como resultado el aumento en los volúmenes de ventas. Ya se ha mencionado en 

unidades anteriores de este libro la importancia de influir en la decisión de compra de 

los consumidores.  

Al respecto, existen otras formas de llevarlo a cabo, tales como: premios, cupones, 

muestras, concursos, sorteos, por mencionar algunas. Mediante estas opciones se 

busca influir en la decisión de compra y la adquisición de ciertos productos o servicios. 

Sus estrategias de uso serán analizadas con detenimiento a lo largo de la presente 

unidad  

4.1.1. Premios  

Los regalos o premios incluidos en el producto son artículos, utensilios o juguetes que 

se ofrecen a bajo costo o de manera gratuita, como los incluidos en los cereales o los 

que acompañan a la “cajita feliz”.  

Los premios pueden estar dentro del empaque (in-pack) o fuera del empaque (out-

pack).  

Los in-pack son recomendables en juguetes que van dirigidos a niños, ya que51 

despiertan curiosidad en el momento de la compra. Las especialidades publicitarias 

también son conocidas como material punto de venta, material pop o material 

promocional: consisten en artículos diversos que van grabados con la marca del 

producto y son regalados al consumidor libremente o con la compra de ese producto.  

Esta forma de promoción tiene como finalidad la presencia cotidiana del producto o la 

marca en la vida del consumidor y que pase a formar parte de su quehacer diario; si 

los objetos promocionales son útiles, permanecerán por mucho tiempo entre los 

consumidores y permitirán esa presencia de la marca.  

Dependiendo del tipo de promocional, será la inversión necesaria para su diseño y 

producción, pero si éste se elige de forma adecuada, su nivel de efectividad será muy 

alto.  

Esta elección deberá estar basada en las preferencias de los consumidores habituales 

del producto.  



Para decidir qué aliciente se les brindará a los consumidores, se deben considerar los 

siguientes aspectos:  

 Objetivo promocional.  

 Etapa del ciclo de vida del producto.  

 Presupuesto.  

 Características de los clientes.  

 Ubicación de los clientes.  

 Características físicas del producto.  

 Temporalidad (navidad, verano, regreso a clases, día del amor, etcétera).  

 Costos de la promoción.  

 Promociones de la competencia.  

 Restricciones legales.  

4.1.2. Cupones 

“Son certificados al portador que se otorgan a los compradores, para que mediante 

éstos obtengan un ahorro que puede representar un descuento o un producto gratis.” 

La inversión en este tipo de promoción es muy económica; en la mayoría de los casos 

los cupones se distribuyen a través de periódicos y revistas, ya sea integrándolos al 

contenido de ese medio o en inserciones independientes, por ejemplo, los usados por 

pizzerías, cines y restaurantes.  

Otra forma de reparto es mediante el correo, e inclusive hay empresas que se dedican 

a la distribución de éstos. El inconveniente está en el poco uso que los consumidores 

les dan a los cupones, por lo que en un porcentaje considerable no contribuyen a 

alcanzar los objetivos propuestos. En la mayoría de los casos, ese inconveniente 

puede estar originado por motivos tales como: complejidad para su uso, 

desconocimiento o poco acceso a ellos por parte del consumidor.  

Para disminuir esto, se recomienda que los cupones tengan ciertas características:  

 Deben contener la información necesaria sobre la forma de utilizarlos, sus 

restricciones y la vigencia de la promoción. La información tiene que ser clara y 

sencilla.  

 La marca del producto o la empresa debe respaldar la promoción.  

 Deben especificarse los puntos de canje.  

Formas de entrega de los cupones.  



Entrega del cupón en el interior o exterior de la tienda. Este procedimiento para llegar 

al cliente tiene la ventaja de ser más rápido y también sirve de promoción al 

establecimiento.  

El inconveniente es que resulta difícil controlar la selectividad de la entrega de los 

cupones a los clientes, por lo que es posible que se pierda la segmentación del público 

meta.  

Envío de los cupones por correo directo. Hace más sencilla la captación de nuevos 

clientes y ayuda a reforzar la fidelidad de los ya existentes, ya que les otorga un 

sentido de exclusividad.  

Asimismo, permite conocer el alcance de la promoción y obtener una respuesta más 

segura.  

Su principal inconveniente es el alto costo y la dificultad de obtener directorios 

actualizados. Inserciones en periódicos o revistas. Se insertan en un anuncio 

publicitario o en una sección especializada de cupones (“cuponeras”); su desventaja 

es que se depende de la circulación del medio y del cierre de la edición, por lo que es 

muy complicada la asignación de fechas y temporadas, pero su principal ventaja es el 

bajo costo por millar. 

LECTURA DE APOYO 

EL CRM EN 7 CANCIONES 

Por Alejandro Ayala Sarmiento 

Un buen profesional de la comunicación, sabe del poder del CRM, pero ¿cuántos 

en verdad pueden desarrollar un programa de lealtad sin salirse de estrategia o 

gastar demasiado? 

En calidad de director de Accentiv, rama de Accor dedicada a la generación de 

programas de incentivos a la cadena comercial, Alberto Álvarez-Morphy, sabe que 

debe abordar con especial atención dicha actividad. Con base en su testimonio, 

Merca2.0 ha definido siete verdades que no pueden ser pasadas por alto al momento 

de trabajar un club de precios o un programa de puntos.  

1. ¿Y todo para qué?  

 

Para qué es la primera pregunta que debe formularse una firma interesada en las 

tácticas de customerrelationshipmanagement, (CRM), qué tipo de información espera 

recabar de su mercado, cuánto va a invertir en ello y qué tan elástica es la marca con 

respecto a las expectativas del consumidor. Si no se tienen claros estos puntos, lo 

más probable es que la agencia de CRM haga su trabajo bien, pero que la aplicación 

de la estrategia no arroje resultados aprovechables. Es poco útil saber la edad del 

público que consume un producto multitarget, por ejemplo, un refresco de cola.  

 



2.No es lo mismo  

Álvarez-Morphy hace hincapié en que una misma marca pasa por los ojos de tres 

diferentes niveles de la cadena: distribuidor, vendedor y cliente. Cada uno tiene su 

lenguaje y aspiraciones. Así, se le puede ofrecer al distribuidor (quien por lo general 

pertenece a un NSE A/B) un programa de puntos a cambiar en una tienda 

departamental o un viaje a Cancún como premio especial, en tanto que un integrante 

del área de ventas (que regularmente es de NSE C) se interesa más por canjear sus 

puntos por vales de despensa o hacerse acreedor de un viaje a Acapulco con su 

familia.  

3. Donde estés   

La mejor aplicación de un programa como los mencionados requiere de alta tecnología 

no nada más para estar siempre al alcance del consumidor, sino para que la base de 

datos se pueda utilizar inteligentemente. No toda la información que de ella se extraiga 

es para todos, por eso requieren programas y aplicaciones que permitan segmentarla 

y dar a cada especialista de la marca lo que le es útil en su área.  

4. Detrás de ti  

Si se lleva a cabo un mecanismo adecuado de contacto directo con el público, es 

posible ir detrás del consumidor de manera regional o zonal. ¿por qué? Sencillo: ya se 

sabe dónde está, si el producto satisface sus necesidades, con qué frecuencia lo 

adquiere y hasta qué siente al momento de utilizarlo. Así se facilita la decisión de 

invertir capital aquí y no allá, estimular un mercado o, de plano, abandonarlo debido a 

que no representa una buena oportunidad.  

5. Me muero por conocerte  

Una estrategia de CRM basada en puntos, lealtad o club de precios arroja datos que 

significan oro molido para una marca, pues retratan las costumbres, hábitos de 

consumo y manifestaciones del público. El anunciante puede entonces deducir dónde 

y cómo interceptar al comprador, de qué manera abordarlo y qué características 

resaltar del producto o servicio que ofrece. Olvidar el programa una vez que se 

implementa es un yerro más grave que no haber invertido en actividades de CRM.  

6. Te quedó grande la yegua  

Por obvio que parezca, este renglón es quizás el más difícil de entender y aplicar. La 

gente de mercadotecnia de una empresa de mediana envergadura debe reconocer 

que el manejo depurado de una base de datos rebasas, por lo general, sus 

capacidades.  

En promedio, este tipo de dinámicas, cuando son al consumidor, abarcan a medio 

millón de beneficiados y cerca de 50 mil representantes de ventas, por lo que veinte 

personas (el departamento de mercadotecnia) son insuficientes. La forma sana de 



llevar el caso es dejarlo en manos de una firma especialista y hacer caso de sus 

sugerencias.  

 

7. Promesa de amor 

Finalmente, Álvarez Morphy indica que tanto vendedor como distribuidor y consumidor 

desarrollan interés y expectativas extraordinarios por las actividades de contacto uno a 

uno de sus marcas, por eso es que incumplir es como romper con la promesa de 

amor.  

El caso más actual es el de cierta tienda departamental y una tarjeta de crédito, ya 

que ambas otorgan puntos en cada compra y éstos son bonificables en diversos 

establecimientos. Lo que no aclaran estas empresas en su comunicación es que 

dichos puntos caducan en lapsos cortos (un mes, dos meses), por lo que el 

cuentahabiente tiene dos opciones: o estar al pendiente de las fechas de corte y 

hacer uso inhabitual de su tarjeta, o ver cómo se desvanecen sus beneficios. 


