
5.4. Evaluación  

 

Evaluar una campaña promocional es de suma importancia para las empresas; 

desafortunadamente, muchas de ellas no le conceden la atención debida.  

El método más usual para llevar a cabo una evaluación es comparando las ventas 

logradas antes, durante y después de la promoción. Los datos colectivos sobre los 

consumidores revelan el tipo de personas que respondió favorablemente a la 

promoción y lo que hicieron después de ésta. En caso de requerirse más información, 

deben realizarse encuestas sobre los consumidores para averiguar […] de qué modo 

influyó en su conducta de preferencia por la marca.  

Sin embargo, aun cuando existen métodos y técnicas en el área de mercadotecnia 

para evaluar una promoción, quedan grandes interrogantes entre los gerentes 

responsables de esta actividad.  

De manera concreta, los directivos de la empresa sólo desean saber si la evaluación 

es correcta y si los resultados arrojados son dignos de confianza. El consejo de 

especialistas, como Mario de la Garza, es el siguiente: 

 Para investigar la evaluación de la promoción hay que plantearse cuatro preguntas:  

1. ¿Qué se debe evaluar?  

2. ¿Vale la pena hacer una evaluación? Si la respuesta es sí, entonces:  

3. ¿Cuándo?  

4. ¿Cómo?  

Todos los involucrados en la campaña promocional deben dar respuesta a cada 

interrogante planteada. Si se obtiene una evaluación confiable, que muestre con 

claridad hasta qué punto los objetivos fueron alcanzados, dicha información servirá 

como antecedente o experiencia para planear con mayor efectividad futuras campañas 

promocionales. 

 

5.5. Aspectos Legales 

 

Es imprescindible tomar en consideración el aspecto legal en una campaña 

promocional, ya que si este aspecto es tomado con liviandad podría acarrear serios 

problemas para la organización.  

Al respecto, las leyes vigentes (específicamente la Ley Federal de Protección al 

Consumidor) señalan lo siguiente: 



Artículo 46.Para los efectos de esta ley, se consideran promociones las prácticas 

comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios:  

I. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o 

diversos, en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio;  

II. Con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en forma 

gratuita o a precio reducido;  

III. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas, o envases de los 

productos o incluidas dentro de aquéllos, distintas a las que obligatoriamente deben 

usarse; y  

IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros 

eventos similares. Por "oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra 

expresión similar se entiende el ofrecimiento al público de productos o servicios de la 

misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento.  

La citada ley, en el artículo 47, menciona que no existe la necesidad de autorización ni 

aviso para llevar a cabo promociones. La empresa que realice algún tipo de promoción 

deberá someter a consideración si su campaña promocional lesiona de alguna manera 

los intereses de los consumidores; de ser así; deberá sujetarse a lo establecido por las 

normas oficiales mexicanas.  

Aun cuando el artículo mencionado proporciona ciertas prerrogativas a quienes 

promueven u ofertan algún tipo de producto o servicio, es muy importante la 

observancia del siguiente artículo de la misma ley:  

Artículo 48. En las promociones y ofertas se observarán las siguientes reglas:  

I. En los anuncios respectivos deberán indicarse las condiciones, así como el plazo de 

duración o el volumen de los bienes o servicios ofrecidos; dicho volumen deberá 

acreditarse a solicitud de la autoridad.  

Si no se fija plazo ni volumen, se presume que son indefinidos hasta que se haga del 

conocimiento público la revocación de la promoción o de la oferta, de modo suficiente 

y por los mismos medios de difusión, y  

II. Todo consumidor que reúna los requisitos respectivos tendrá derecho a la 

adquisición, durante el plazo previamente determinado o en tanto exista disponibilidad, 

de los bienes o servicios de que se trate.  

Los artículos 49 y 50 de la ley objeto de este estudio son de observancia 

indispensable para quien realiza alguna promoción, pues ambos artículos definen 

ciertas prerrogativas para el consumidor:  

Artículo 49. No se podrán realizar promociones en las que se anuncie un valor 

monetario para el bien, producto o servicio ofrecido, notoriamente superior al 

normalmente disponible en el mercado.  



Artículo 50. Si el autor de la promoción u oferta no cumple su ofrecimiento, el 

consumidor podrá optar por exigir el cumplimiento, aceptar otro bien o servicio 

equivalente o la rescisión del contrato y, en todo caso, tendrá derecho al pago de la 

diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servicio objeto de la 

promoción u oferta y su precio normal, sin perjuicio de la bonificación o compensación 

a que se refiere el artículo 92 de esta ley.  

También existen requisitos específicos que se deben cubrir, más que por requisito de 

la promoción, por corresponder al producto o servicio de que se trate. Para cubrir 

estos temas se han desarrollado las NOM (Normas Oficiales Mexicanas), las cuales 

establecen las características que cada producto debe tener para cumplir los 

requerimientos de los consumidores. 
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