
5.2 Planeación de una campaña promocional 

 

La realización de una campaña promocional, según lo expone Rolando Arellano, es un 

proceso que implica los pasos siguientes: 

 Definición del objetivo promocional.  

 Definición del tipo de promoción.  

 Definición de las herramientas.  

 Definición del estímulo promocional.  

 Organización física de la promoción.  

 Realización de la promoción.  

 Control de la promoción.  

A continuación, se describe cada uno de ellos:  

Definición del objetivo promocional.  

Los objetivos serán limitados o ilimitados, tanto como lo sea la creatividad de los 

gerentes de marketing de la compañía.  

Los objetivos serán variados, puesto que la promoción no es un factor limitativo; sin 

embargo, la única limitante que se puede presentar en este aspecto es, sin duda, el 

tiempo deseado en la obtención de los resultados.  

Definición del tipo de promoción:  

Para definir el tipo de promoción a aplicar es necesario considerar si la empresa es 

productora o distribuidora.  

Tipos de promoción de ventas:  

Si se trata de una promoción de ventas, los tipos de promoción utilizados, pueden ser:  

Al consumidor:  

 Rebajas de precio.  

 Bonificaciones en producto.  

 Bonificaciones en otros productos.  

 Concursos y sorteos por compra.  

 Utilización de precios de atracción (gancho).  

Al distribuidor:  



 Descuentos excepcionales.  

 Créditos especiales por compra adicional.  

 Regalos por compra excepcional.  

 Bonificaciones en producto.  

 Concurso de ventas.  

 Financiamiento de publicidad grupal.  

 Promociones a los vendedores de los distribuidores (premios por venta especial, 

concursos de ventas).  

A la fuerza de ventas:  

 Concursos de ventas.  

 Primas en comisiones por venta excepcional.  

 Premios por venta excepcional.  

Tipos de promoción estratégica.  

Si se trata de una promoción estratégica, los tipos de promoción que pueden utilizarse 

son, entre otros:  

Al consumidor:  

 Muestra gratis.  

 Carnets de cliente leal.  

 Jornadas de puertas abiertas. 

 Organización de actividades especiales en el local.  

 Apoyo a la organización de actividades comunitarias.  

Al distribuidor:  

 Carnets de cliente leal.  

 Reuniones de motivación.  

 Diplomas y reconocimientos.  

 Financiamiento de publicidad de imagen.  

A la fuerza de ventas:  

 Jornadas de motivación.  



 Premios de lealtad.  

 Concursos de nuevos clientes.  

 Concursos de metraje de exposición logrado.  

 Campañas de reclutamiento de otros vendedores.  

Definición de las herramientas.  

Para determinar las herramientas que han de utilizarse en la promoción es necesario 

considerar los objetivos y el tipo de consumidor hacia quienes se dirige el programa 

promocional.  

Al respecto, Rolando Arellanomenciona las herramientas más importantes: 

Herramientas de un fabricante a los consumidores:  

 Si se quiere introducir un nuevo producto en una de sus líneas existentes: regalo del 

nuevo producto por la compra de otro producto de la línea.  

 Si se quiere generar liquidez con un producto existente: bonificaciones de producto 

(dos por el precio de uno, envase con cincuenta por ciento de contenido adicional, 

etcétera).  

 Si se quiere vender mucho de un producto existente en stock: rebajas de precio […]  

 Si se quiere introducir una nueva marca: uso intensivo de publicidad con precios de 

introducción muy bajos. Herramientas de un fabricante a los distribuidores:  

Si se quiere traspasar stock a los distribuidores: bonificaciones en producto (docenas 

de catorce unidades, premios en producto por compra superior a la usual, descuentos 

especiales, etcétera).  

Si se quiere acelerar el ingreso de liquidez: promociones por compra prepagada, 

bonificaciones o descuentos por pronto pago […]  

Si se quiere apoyar a los distribuidores a vender más de nuestro producto: pago de 

publicidad conjunta, promociones mixtas (al consumidor y al distribuidor).  

Herramientas de los distribuidores a los consumidores:  

Si se quiere vender más de un producto en stock: bonificaciones en producto, 

descuentos en productos específicos 

Si se requiere generar recompra en el mismo local: bonos por compra a utilizar en 

oportunidad posterior, carnets de cliente leal.  

Si se quiere atraer clientela: utilización de productos interesantes a bajo precio con el 

fin de vender paralelamente otros productos.  



Si se requiere generar liquidez o bajar el stock general: descuentos globales en toda 

la tienda, remates por cambio de temporada.  

Herramientas de las empresas a sus vendedores:  

Si se trata de incrementar las ventas de un producto: concursos de ventas de tal 

producto, comisiones especiales por venta de ese producto.  

Si se trata de ampliar la base de clientes: concursos de nuevos clientes, primas y 

comisiones especiales por venta a clientes nuevos.  

Si se quiere ampliar la visibilidad de nuestros productos: primas y concursos por 

metraje de exhibición de los productos por parte del distribuidor. Herramientas de los 

fabricantes a las empresas (marketing industrial)  

Si se trata de estimular la compra del producto industrial: periodos de garantías más 

grandes, descuentos especiales, regalo de productos complementarios a los 

productos vendidos.  

Si se quiere estimular el mayor uso de los insumos de la empresa: cursos y 

seminarios de entrenamiento especiales para las personas que usan los productos de 

la empresa.  

Si se quiere estimular una relación de mediano y largo plazo: pequeños regalos para 

uso específico de la empresa, publicidad institucional. Se puede apreciar que es muy 

amplia y variada la gama de herramientas promocionales que pueden ser utilizadas en 

una campaña promocional, sin embargo, aunado a ello, los gerentes no sólo deben 

contextualizar las herramientas a su entorno empresarial, sino que deberán ser 

creativos para suplir las necesidades que en materia de promoción exija la compañía.  

Definición del estímulo promocional.  

El estímulo a utilizar en la campaña promocional debe ser elegido en base al tipo de 

resultado que se desea lograr, la relación existente entre el incentivo y el producto 

promocionado, las dimensiones (tamaño) y el costo de dicho incentivo.  

Definición del proceso promocional.  

La empresa deberá decidir los lineamientos bajo los cuales habrá de llevarse a cabo la 

promoción, es decir, deberá señalar con claridad las condiciones aplicadas a los 

participantes, las formas en que serán entregados o distribuidos los incentivos y el 

tiempo en que inicia y termina la promoción.  

Organización física de la promoción.  

Se trata de las acciones a desarrollar para poner en marcha la campaña promocional 

que se ha planeado: cómo preparar el producto y ordenarlo, coordinar la forma de 

distribución y demás.   



Se debe tener mucho cuidado con el aspecto publicitario sobre la campaña 

promocional, debido a que generalmente los tiempos para una promoción son 

relativamente cortos; es necesario ajustar la publicidad sin afectar la calidad de la 

misma, puesto que en ella va inmersa la imagen de la empresa y eso podría 

beneficiarla o perjudicarla a largo plazo.  

Realización de la promoción.  

En este punto entra en juego el factor previsión, ya que es aquí donde se conocerá si 

la planeación se hizo o no correctamente. Muchas veces se piensa que todo se 

encuentra perfectamente planeado y listo para la puesta en marcha de la promoción; 

sin embargo, al poco tiempo surgen imprevistos que obstaculizan el arranque, 

provocando retrasos que redundan en malos resultados o hasta en el fracaso de la 

campaña. Por ello, al tomar medidas preventivas, tomando en cuenta las posibles 

dificultades y respondiendo a la pregunta ¿qué puede hacerse?, los gerentes estarían 

anticipándose a anomalías que podrían presentarse y evitarían el retaso del inicio de 

la campaña promocional.  

Control de la promoción.  

Ejercer control, es una característica de cualquier actividad administrativa pues ayuda 

a verificar que las cosas se realicen de acuerdo a lo planeado, asimismo, el control 

conduce a los ejecutivos a la retroalimentación para corregir posibles errores 

detectados en el proceso. 

5.3 Plan de ejecución  

Cuando ya se tiene planeada la campaña promocional y se han determinado los 

recursos y factores necesarios para su ejecución, se debe integrar toda la información 

en un documento, para darle formalidad a las actividades correspondientes. Mario de 

la Garzaexpone las ventajas que representa el hecho de elaborar un documento 

escrito:  

Una de las ventajas del documento escrito es que todos los participantes deben 

intervenir en su puesta en práctica, además de conocer con toda precisión los 

objetivos y la mecánica operativa de la actividad promocional. Además, este 

conocimiento:  

1. Facilitará que se cumplan las tareas que cada uno debe realizar.  

2. Ayudará al control de la participación y contribución de cada miembro de la 

organización. Esto traerá como consecuencia el éxito de la campaña. Al elaborar un 

documento escrito se tiene la obligación de ser más racionales y conscientes en sus 

planteamientos, evaluaciones y decisiones que en un acuerdo verbal.  

Para la preparación de este documento, siempre deben incluirse los siguientes 

conceptos:  



La definición del concepto de la actividad.  

La descripción de la mecánica que se va a seguir.  

1. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO  

Se trata de una conceptuación breve y completa de la actividad promocional que se 

pretende llevar a cabo […]  

2. DESCRIPCIÓN DE LA MECÁNICA  

Para saber en qué consiste la mecánica, hay que responder con la mayor exactitud a 

las siguientes preguntas:  

¿En qué consistirá la actividad?  

¿Cómo se ejecutará la actividad?  

¿Quién o quiénes la van a efectuar?  

¿Cuándo se va a realizar?  

¿Dónde se va a llevar a cabo?  

El concepto y la mecánica de la actividad promocional forman parte de los aspectos 

clave que deben comunicarse a cuantos intervengan, de una manera u otra, en la 

puesta en práctica de la misma.  

Llevar a cabo la ejecución de una campaña promocional implica concentrar en ella los 

recursos necesarios y mantener una estricta comunicación con todos los involucrados, 

para reducir, hasta donde sea factible, toda posibilidad de fracaso.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Solución de ejercicios y problemas  

En la segunda actividad del tema 5.1 se respondieron algunos cuestionamientos. Con 

base en ese ejercicio, realiza la descripción de la mecánica de una campaña 

publicitaria. 

 


