
4.3.2 Premios 

 

Los premios pueden formar parte de un programa de incentivos para los canales de 

distribución, con el propósito de alentar a éstos (vendedores, y distribuidores 

minoristas o mayoristas) a alcanzar ciertos niveles de desempeño; son muchos los 

gerentes de ventas que están a favor de este tipo de incentivos, ya que favorece la 

actitud positiva de los canales de distribución, generando lealtad hacia la empresa. 

Respecto a los premios destinados a los canales de distribución, Cron expresa lo 

siguiente:  

No hay reglas firmes para seleccionar premios, con la excepción de que para concurso 

deben escogerse diferentes premios que tengan interés para los participantes. Los 

premios más frecuentes son dinero en efectivo, seguido por mercancía y viajes.  

La ventaja de las mercancías es que pueden mostrarse artículos tangibles que los 

vendedores pueden ver y que aparecen en el material promocional […] sin embargo, 

los premios en mercancía pueden perder su impacto si se trata de artículos que los 

vendedores ya poseen. Una solución es que el vendedor acumule puntos para 

escoger artículos de un catálogo.  

El dinero en efectivo es un premio común en los concursos de ventas ya que el 

vendedor puede gastarlo en cualquier cosa que quiera. Además la mayoría de las 

firmas creen que el dinero en efectivo constituye el mayor incentivo para que los 

vendedores aumenten sus esfuerzos […] una forma común para solventar este 

problema es ofrecer efectivo como un sustituto de los premios en mercancías o viajes 

[…] Aun cuando no existan reglas definidas para seleccionar algún tipo específico de 

premios, el éxito o fracaso de un programa de incentivos va a depender de qué tan 

atractivo sea el premio que se le está ofreciendo a los participantes.  

 

4.3.3 Bonificaciones  

 

Los fabricantes utilizan múltiples herramientas promocionales, y una de ellas son las 

bonificaciones mediante artículos que se ofrecen gratuitamente o a costo muy bajo, 

como incentivo para comprar otro producto. Esta estrategia promocional funciona 

como un descuento que se otorga a los consumidores finales o a quienes forman parte 

de un canal de distribución, por realizar algo a favor del negocio o por brindar un 

servicio eficiente.  

Las bonificaciones para los canales de distribución pueden funcionar como pagos a 

quienes ayudan a distribuir la mercancía y realizan alguna actividad mercadotécnica. 

Por ejemplo, se puede ofrecer a algún mayorista un porcentaje de descuento sobre su 



compra y éste puede invertirlo en publicidad o propaganda. Esto suele conocerse 

como bonificación por publicidad.  

De igual manera, se pueden otorgar bonificaciones a los intermediarios cuando 

ayudan a los productores en el almacenaje de algún artículo (bonificación por 

almacenamiento). Esto es muy común cuando se busca que alguna tienda acepte 

manejar algún producto que se ha lanzado al mercado recientemente. Algunos 

fabricantes otorgan a sus mayoristas bonificación por impulsar la venta. Esto sucede 

cuando se trata de insertar agresivamente en el mercado algún producto nuevo o 

cuando existen productos de lento movimiento.  

También se puede mencionar la bonificación de intercambio, es decir, cuando la 

tienda acepta el producto viejo y entrega al consumidor uno nuevo, realizándose un 

descuento al momento de la operación mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ADMINISTRACIÓN DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 



5.1.Administración de una campaña promocional 

 

Por campaña promocional se puede entender que “son aquellas actividades 

promocionales en las cuales entran en juego distintas variables que deben ser 

consideradas por el promotor de ventas.” 

Dichas actividades deben estar cohesionadas con las demás funciones de la 

mercadotecnia, de lo contrario sus resultados no serán muy favorables. Para que una 

campaña resulte verdaderamente funcional debe tener mejor calidad en cuanto a su 

planteamiento y ser radicalmente distinta, de tal manera que se distinga de la 

competencia.  

“Las interrogantes a las que se enfrenta la empresa antes de realizar una campaña 

promocional de ventas son: ¿Qué promover? ¿Dónde promover? ¿Cuándo promover? 

¿Cuánto invertir?” 

Siempre que la promoción acompañe a la publicidad se obtendrán grandes y mejores 

resultados, puesto que depender exclusivamente de la publicidad sólo trae consigo 

logros parciales. Los pasos para asegurar el éxito de una promoción, propuestos por 

Salvador Mercado, se mencionan a continuación: 

Tener la seguridad anticipada de que la promoción funcionará. No es fácil, pero hay 

dos pasos que pueden ayudar:  

Primero, aprender una lección básica de historia: No espere que una promoción sola 

haga el trabajo, cuando lo que realmente se necesita es un cambio completo del 

producto, así como de su plan de mercadotecnia.  

Segundo, realice una investigación siempre que sea posible, como ayuda para decidir 

qué promoción específica utilizar; Al considerar la investigación es importante tener en 

cuenta que las técnicas de evaluación cuestan dinero y el costo de investigación debe 

evaluarse en términos del riesgo que representa.  

Es importante recalcar que debe existir un estricto seguimiento durante la ejecución en 

una campaña promocional; además, debe tenerse en cuenta que los propósitos de la 

misma no se logran por el solo hecho de ponerla en marcha, sino que es importante 

mantener un control y obtener la retroalimentación necesaria, como se verá más 

adelante.  

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Búsqueda de temas específicos en diversas fuentes. Mediante trabajo en equipo, 

elabora una lista de actividades que, de acuerdo con tu criterio personal y con apoyo 

del docente, deben considerarse en una campaña promocional.  

 

2. Solución de ejercicios y problemas. Mediante trabajo en equipo, responde los 

siguientes cuestionamientos y comparte las conclusiones con el grupo: ¿Qué 

promover? ¿Dónde promover? ¿Cuándo promover? ¿Cuánto invertir?. 

Nota: Esta actividad será de utilidad para hacer lo correspondiente al tema 5.3.  

 

Traten de realizar está actividad por favor, vinculándose con sus 

compañeros. 


