
4.1.3. Muestras  

 

Aun cuando en la tercera unidad ya se hizo referencia a la muestra como un medio 

promocional, no está de más abundar en que “las muestras consisten en una pequeña 

cantidad de un producto para que los consumidores lo prueben. Es la más eficaz, 

aunque también la más costosa, de introducir un producto nuevo”. 

Algunas muestras pueden ser gratuitas, aunque en algunos casos las empresas 

cobran alguna cantidad significativa para recuperar los costos.  

Existen diferentes maneras de entregar las muestras: personalmente, de casa en 

casa, por medio del correo, en algún punto de venta, en la compra de otro producto o 

darla a conocer a través de una campaña publicitaria.  

Las muestras también son enviadas a los consumidores finales a través de los canales 

de distribución o agentes de venta; ejemplo claro de ello son los llamados 

representantes médicos, quienes para dar a conocer un nuevo producto otorgan de 

forma gratuita a sus clientes potenciales cierta cantidad para que ellos a su vez lo 

distribuyan entre sus pacientes.  

En la mayoría de los casos, los empaques de dichas muestras presentan una leyenda 

indicando que se trata de un producto gratuito, pues de lo contrario se prestarían para 

fines de lucro, inhibiendo que los consumidores lo adquieran y reduciendo las 

posibilidades de éxito en el lanzamiento o innovación de algún producto.  

Por tanto, resulta determinante que la empresa establezca un plan de supervisión 

cuando decida promocionar algún producto mediante muestras, para evitar 

desviaciones en los objetivos planeados. Una buena manera de hacerlo es realizar 

pequeñas encuestas con los consumidores que han probado el producto en el punto 

de la promoción o entre el segmento de población donde fueron distribuidas las 

muestras, para conocer no sólo sus opiniones respecto al producto sino también 

indagar si la muestra ha sido utilizada con fines lucrativos. Esto, claro está, cuando se 

trate de una muestra entregada a través de los canales de distribución y no 

directamente por la empresa productora.  

 

4.1.4 Concurso  

 

“Son aquellas actividades que proporcionan a los consumidores la oportunidad de 

ganar algo, como dinero en efectivo, viajes o mercancía, sea por medio de la suerte o 

de un esfuerzo adicional.” 

En la mayoría de los casos, estos concursos están relacionados con algún evento 

específico de carácter deportivo o musical, o con alguna celebración por parte de la 



compañía. El mayor riesgo que se corre es el de no obtener la respuesta de los 

clientes deseada, lo que, no obstante, también se convierte en una medición.  

Cabe destacar que esta es una de las estrategias en la que menor pérdida existen si 

los productos no salen premiados, ya que se pueden emplear en otra ocasión; aunque 

es muy importante considerar el tipo de productos que serán promovidos a través de 

un concurso, pues aun cuando se pueden utilizar en promociones posteriores, éstos 

pueden caer en la obsolescencia en un momento dado y representar una pérdida 

considerable para la empresa.  

Las modalidades de concurso más comunes son: el registro de código de barras y 

tickets, el armado de palabras y el “sembrado” de un premio, es decir, aquél que se 

introduce en el producto mismo.  

Esta última modalidad debe ser tratada con sumo cuidado, ya que cuando los premios 

son escasos en una campaña muy prolongada los consumidores caen en el 

desaliento, llegan a ignorar la promoción del producto y, en el peor de los casos, dejan 

de consumirlo como una forma de castigo al productor. Por eso es necesario buscar 

un punto de equilibrio entre el tiempo de promoción a través del concurso y la cantidad 

de premios a repartir, para no caer en la falta de ética comercial, lo cual lesiona a la 

empresa que promueve el producto.  

 

4.1.5 Sorteos  

 

Existen tres mecanismos que van muy ligados en la promoción de ventas: concursos, 

sorteos y juegos.  

El sorteo consiste en que los consumidores adquieran un producto y, mediante la 

utilización de la etiqueta, algún número de control, el código de barras, enviando sus 

datos, etc., tengan distintas oportunidades para ganar premios. Los sorteos presentan 

la ventaja de que pueden hacerse a distancia a través de programas televisivos o de 

radio, la prensa e internet; para ello, es necesario que la compañía que los realiza esté 

bien informada del aspecto legal que debe observar para la realización de su campaña 

promocional en cualquiera de los medios mencionados, ya que estos eventos se 

encuentran regulados por la Ley federal de juegos y sorteos.  

La Ley federal de juegos y sorteos también prohíbe la instalación de juegos cercanos 

a centros de trabajo o centros educativos. Igualmente, la ley menciona que no podrá 

establecerse o funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en el que se 

practiquen juegos con apuesta y sorteos de cualquier clase, sin permiso de la 

Secretaría de Gobernación. Esta última, fijará en cada caso los requisitos y 

condiciones que deberán cumplirse. Asimismo, cabe destacar que, de acuerdo con la 

citada ley, no se necesita permiso para realizar los siguientes sorteos:  



 Los que realicen las autoridades, instituciones educativas y de beneficencia para 

dedicar íntegramente sus productos a fines de interés general.  

 Los que se celebren con fines exclusivos de propaganda comercial.  

 Los que se verifiquen como sistemas de ventas y en los que los participantes reciban 

íntegramente el valor de sus aportaciones en mercancías, efectos u otros bienes.  

En dichos sorteos no se necesita permiso, pero la Secretaría de Gobernación debe 

ejercer la vigilancia y control de tales juegos por medio de inspectores designados por 

la propia secretaría.” 

También es necesario que se observen las disposiciones de ciertos órganos 

reguladores como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

. 


