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2
Diseño de las acciones
promocionales
en el punto de venta (II):
la promoción y su control

Objetivos
Relacionar las promociones como herramientas de comunicación.
Establecer las promociones.
Conocer la legislación promocional.
Tomar las decisiones pertinentes sobre qué tipos de promociones se van a
realizar: al consumidor y al prescriptor o vendedor.
3 Interpretar las diferentes ratios promocionales.
3 Gestionar los recursos humanos pertinentes, así como la formación de estos.
3 Valorar el trabajo en equipo como engranaje principal para que una empre
sa prospere.
3
3
3
3
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Mapa conceptual
Diseño de acciones
promocionales

Gestión

Legislación

Al consumidor

Tipos

Clasificación

Al prescriptor
o vendedor

Control
y eficacia

RR. HH.

Tipología
de clientes

Trabajo
en equipo

Normativa
promocional

Glosario
Fidelización. Acción encaminada a conseguir que el cliente siga comprando un determi
nado producto.
Fuga de establecimiento. Situación que se da cuando un cliente no encuentra en su tienda
habitual el producto que desea; lo compra en otro lugar y descarta al primero porque
deja de satisfacerle.
Oferta. Tipo de promoción basado, sobre todo, en una rebaja del precio, que no ocasio
na, a largo plazo, fidelización del cliente. Al estar el atractivo en el precio, hay fuga
de clientes, ya que su motivación es comprar lo que está en oferta, sin importarles la
imagen de marca o la calidad.
ROI. Siglas correspondientes a “retorno de la inversión realizada”. Reintegro del gasto
efectuado en la acción promocional.
SMART. Acrónimo utilizado para establecer las cualidades que han de tener unos criterios
objetivos. Se corresponde con: “S” (específicos), “M” (medibles), “A” (alcanzables),
“R” (relevantes) y “T” (en un tiempo concreto).

2.1. Introducción
A partir de la definición de Calvo Fernández y Reinares Lara sobre la promoción, en que
afirman que es “un instrumento de comunicación, compuesto de múltiples técnicas y dirigido
caPÍTuLo 2
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tanto al canal de distribución como al consumidor final, que permite cumplir los objetivos de
marketing y comunicación mediante la adición temporalmente limitada, al producto o servicio,
de un plus promocional, con una intencionalidad comunicativa previamente establecida y con
un beneficio secundario cuantificable en términos de incremento de ventas”; a continuación,
se procederá a revisarla de forma detallada:
1. Múltiples técnicas. Existen multitud de formas de comunicar los distintos tipos de promociones. Desde folletos dejados en el buzón, publicidad en la televisión hasta en el
mismo punto de venta con displays.
2. Instrumento (…) dirigido tanto al canal de distribución como al consumidor final. En este
caso se habla de las promociones que hace el mismo fabricante para el distribuidor
y para el comprador cómo pueden ser promociones basadas en el precio, regalos,
muestras.
3. Permite cumplir los objetivos de marketing y comunicación mediante la adición temporalmente limitada al producto o servicio de un plus promocional. Ayuda a conseguir los objetivos
previamente establecidos en el plan de marketing. Si, de por medio, no hubiera una
rentabilidad del obsequio por parte del fabricante con un aumento de cuota de mercado, incremento de ingresos, etc., este tipo de comunicación no se llevaría a cabo.
En cuanto a que es un regalo limitado, está claro que, si fuese durante todo el año, o el
producto es muy caro para rentabilizar el coste que supone este, o sería un fracaso para
la empresa, que caería en bancarrota en poco tiempo. Además, la promoción se basa
precisamente en la limitación del tiempo. Si el regalo es durante todo el año, no es una
táctica diferenciadora, por lo tanto, no sería promoción, sino que formaría parte del
propio producto.
4. Con una intencionalidad comunicativa previamente establecida y con un beneficio secundario
cuantificable en términos de incremento de ventas. La comunicación se resume en términos
monetarios. Compras más por un regalo: un bien tangible, de escaso valor, pero atractivo para conquistar al target al que va dirigido.

Toma nota
La duración de la promoción debe estar expresada por un tiempo limitado o hasta fin de
existencias; a veces incluso va más allá, detallando las unidades que se destinan a ella.

Las ventajas de las promociones son las siguientes:
1. Aumento de ventas en un corto plazo de tiempo. (Recuérdese que es limitada en el
tiempo. Hasta un día del mes y año, incluso hora. A veces, para evitar la posible rotura
de stock se restringe a la venta de unas unidades concretas). Se ve un producto que
está a buen precio o que te da un obsequio y, por el mismo precio, tienes ese valor
añadido.
2. Disminución de stocks y liberación del espacio en almacén; ya que, si se vende
más, el almacenaje disminuye debido a la rotación del producto. Muchas veces el
motivo de la promoción es sacar el stock almacenado, que produce un gasto a la
Capítulo 2
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empresa, o retirar del catálogo el producto (bienes que ocupan espacio y no son
rentables porque no se venden o se venden poco y conceder ese lugar del lineal
a otros que sí lo son); otras veces es simplemente lanzar un producto para darlo a
conocer.
3. Aumento de las ventas, sobre todo en productos estacionales, en las épocas en las que
disminuyen. Ha de tenerse en cuenta la importancia de las compras impulsivas, aquellas que no se piensan y se deciden en el punto de venta. Por ejemplo, la estrategia de
los comercios de adelantar la Navidad un par de meses, para aprovecharse de la venta
de aquellos productos que no se venden fuera de la época, como los turrones o dulces
navideños.
4. Ganancia de una mejor ubicación del producto en la sala de ventas (cabeceras de góndola, stands de degustación, puntos calientes…); si se hace atractiva la venta, capta la
atención del cliente y se venderá (aplicación de la técnica AIDA).
Por el contrario, los inconvenientes que se pueden encontrar son:
1. Son muy caras, tienen un alto coste económico. Hay que investigar si las ventas serán
superiores a los costes que provoca una promoción. Recuérdese que hay más ventas,
con un precio menor, pero las ganancias se contabilizan sobre todo por la rotación de
las referencias.
2. Solo pueden llevarse a cabo durante un tiempo limitado, para que tenga efecto llamada
e incite a la compra impulsiva. Si no, no será una promoción, ya que lo que se ofrece
se convierte en el precio o producto habitual. Un ejemplo de no promoción que dice
serlo sería: pizzas 2 × 1 durante todo el año si vienes y la recoges. (Al ser una promoción
todo el año, esto es, siempre; no es promoción, es el producto y precio habitual con la
condición concreta de ir al local y llevártela). Además, si las promociones se repiten a
menudo, crean mala imagen, puesto que el cliente piensa que para qué va a comprar a
un precio mayor, si dentro de poco se hará otra promoción y se aprovechará de ella. El
pensamiento del cliente es: “no voy a pagar más por algo que vale menos”.

Dar a conocer
el producto

Cambiar
de marca

Comprar
más producto

Recuperar
a clientes

Figura 2.1
Las intenciones de las promociones
de ventas

En la figura 2.2 se pueden ver los objetivos concretos que tienen las promociones dependiendo de si parten de la empresa, del canal de distribución o del mercado al que se dirigen.
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Objetivos
de distribución
Combatir a la
competencia

Mejorar
la rotación

Incentivar a los
vendedores

Mejorar
la exposición
en el lineal

Lanzamiento
de un producto

Objetivos
del mercado

Aumento
de la participación
del mercado
Incentivar el uso
del producto

Figura 2.2
Objetivos específicos de las promociones.
(Fuente: Comunicación fuera de los medios. Below the line, Enrique Pérez del Campo)

Actividad propuesta 2.1
Piensa en un ejemplo de promoción para cada objetivo de los que se habla en la figura 2.2: de
mercado, de empresa o de distribución.

2.2. Planificación de las promociones
Como toda actividad empresarial, cada promoción debe estar planificada y secuenciada de
forma lógica desde lo general hasta el máximo de concreción. Se puede así hablar de plan de
marketing, plan de comunicación, plan promocional…
Este tipo de acciones han de programarse, ya que deben ser rentables para la empresa y tienen que cumplir los objetivos establecidos en el plan de marketing. Además, habrá que realizar
Capítulo 2
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un estudio, para saber si tienen posibilidad de ser acertadas y, a su finalización, otro de control
para comprobar si han sido propicias para la empresa, hay que hacer modificaciones, se pueden
repetir o, por el contrario, no merecen la pena.

Recuerda
3

La finalidad de una promoción no es fidelizar, puesto que muchas veces se opta por comprar un producto debido a la acción promocional en sí, y una vez se acaba, se vuelve al
producto original.

Las fases de toda planificación promocional son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizar un estudio que confirme o no la necesidad de la promoción.
Establecer los objetivos.
Concretar los tipos de promoción que se utilizarán.
Realizar un calendario o timing de las diferentes acciones.
Determinar el tipo de comunicación para dar a conocer la promoción.
Realizar un estudio previo.
Poner en marcha de las acciones acordadas.
Evaluar las acciones llevadas a cabo.

2.2.1. Determinación de los objetivos promocionales
No está de más recordar que los objetivos deben seguir el método SMART: ser claros, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. El objetivo esencial de cualquier empresa es
incrementar las ventas, por lo que no debe perderse de vista.
Se deberán cuantificar los objetivos según el tipo de producto o servicio, la fase del ciclo
de vida en el que se encuentre, el stock que se tiene, la inversión que ha de realizarse y las acciones de la competencia. Como es obvio, ha de conocerse el público al que se va a dirigir la
promoción, ya que es esencial concretarlo lo más posible para alcanzar el éxito al mínimo coste.

2.2.2. Elección de la promoción
Dependiendo del público objetivo al que se dirija la promoción, así será la acción promocional
que se determinará. Si el target es el consumidor final, la promoción irá encaminada a más cantidad de producto, promoción cruzada, obsequios, descuentos, vales para canjear, degustaciones
o muestras, entre otros.
Si, por el contrario, está dirigida a los distribuidores o intermediarios, se intentará aumentar
la rotación; es decir, que compren más producto, traspasando el coste de almacenaje del fabriCapítulo 2
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cante al distribuidor, intermediario o establecimiento. Muchas veces se consigue “expulsar” a la
competencia, ya que, si se adquieren más cantidades de unas referencias, deberán asignarles mayor espacio en los lineales, puntos calientes y utilización de PLV específico. No hay que olvidar
que “mucho producto expuesto vende”.

Ten en cuenta
3

Una estrategia tipo push es aquella en la que, de alguna forma, se “obliga” al intermediario o cliente final a comprar un producto, ya sea porque lo consume mucho y se
aprovecha de la bajada de precio o por ofrecer más cantidad por mismo precio; consiguiéndose una “venta forzosa”. En el otro extremo está la estrategia pull, que se centra en
comunicar que se compre un producto en cuestión debido a la “ganga” de la promoción.
Se dice: “aquí tienes el producto que te mejorará la vida, a un precio increíble, deberías
comprarlo”. Las marcas conocidas no suelen recurrir a este tipo de estrategias, ya que,
como contrapartida, por lo general, pueden llegar a crear mala imagen y no querer el
cliente adquirir el producto o servicio más que cuando está en oferta o promoción.

2.2.3. Establecimiento del calendario promocional
Es muy importante realizar un cronograma, timing o calendario donde se incluya tanto el inicio
como el fin de las acciones promocionales. Este cronograma incluirá todas las acciones promocionales que se realicen (si siempre es la misma, si son varias, como, por ejemplo, cuñas de radio
y una azafata en la sala de ventas, o solo una o un mix de ellas).Tampoco hay que olvidar asegurarse de que hay stock suficiente para no incurrir en roturas de stock, que dan lugar a una mala
imagen o fuga del cliente en el establecimiento, porque no encuentra su producto promocional
y se dirigirá a otro que sí lo tenga.

Actividad propuesta 2.2
Realiza un calendario promocional de varios meses de duración de un producto que utilices a menudo. Justifica las fechas de inicio y fin de la campaña.

2.2.4. Comunicación de la promoción
Se puede tener el producto o servicio más maravilloso del mundo con una promoción brillante,
pero si no se comunica correctamente, no habrá beneficios, puesto que puede que el cliente ni
siquiera sepa que existe, en el caso de una promoción de lanzamiento o una de recuerdo.
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La comunicación es una de las políticas de marketing, que siempre se estudia la última, pero no por ello es menos importante. Todo comunica. Partiendo de ahí, recoge una
serie de decisiones que han de determinarse sabiendo qué producto o servicio se va a
promocionar, el público objetivo al que va a ir dirigida y el tiempo que durará. Junto con
el cronograma, deberá de tomarse el tiempo suficiente para la elaboración del material
publicitario para dar a conocer las diferentes acciones al target y que esté informado. Todo
ello ha de ajustarse al presupuesto del que se disponga y, dependiendo de ello, se hará un
tipo de publicidad u otra de la promoción. Hay muchas alternativas, unas más costosas y
otras más económicas.
Dependiendo del presupuesto asignado, los canales de comunicación pueden ser:
a) Periódicos. Tienen una mayor cobertura que las revistas, pues contienen información de
toda clase y para todo el mundo, excepto los especializados, como pueden ser los de
economía o los deportivos.
b) Radio. Es más económica que la prensa y se puede escuchar mientras se conduce, se va
en un medio de transporte, andando, mientras se están haciendo las tareas de casa…
Posee una mayor cobertura en este aspecto y una menor concentración del que escucha
al recibir la información, puesto que normalmente no se está tan atento como en otros
medios (se suele escuchar muchas veces de fondo).
c) Revistas. Ofrecen una mayor calidad de impresión y son temáticas: de moda, mú
sica…
d) Packaging. Puede llevar información de la promoción o ser un envase distinto como reclamo.También puede incluir los cupones de descuento o vales para rellenar una cartilla
para el regalo.

Figura 2.3
Packaging original y en promoción

e) Redes sociales. Se han convertido en la última moda, permitiendo una mayor cobertura
(desde cualquier sitio, lugar y a cualquier hora). Además, ofrecen interactividad con
el público objetivo al que se dirigen (que puede escribir, mandar comentarios, subir
fotos). Se puede utilizar la propia página web, Instagram, Twitter, Facebook, así como
códigos QR o realidad aumentada.
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Figura 2.4
Montaje realizado con Aurasma
o HP Reveal: realidad aumentada

Para saber más
Busca en Internet y descárgate la app Aurasma HP Reveal y escanea la figura 2.4. En ocasio
nes, en un mismo espacio se puede introducir mucha información, sin ocupar más gracias a
las nuevas tecnologías.

f)

Buzoneo y correo ordinario. Así como las newsletters y el telemarketing, también se pueden
utilizar, siempre y cuando el cliente haya dado su consentimiento de cesión de datos
personales y recepción de publicidad. No hay que olvidar la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento europeo de Protección de
Datos que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018.
g) Merchandising. Da a conocer las acciones promocionales por medio de carteles, megafonía, degustaciones, envases específicos, góndolas, etc. Se suelen entregar folletos con
información del producto y la promoción. Lo más adecuado es que lo den promotores
o colgarlos en un dispensador de folletos. También se puede montar un punto caliente
en el establecimiento para degustación u ofrecer muestras de producto. Este tipo de
actividades requiere un gran desembolso de dinero.

Actividades propuestas
2.3. Crea tu propio montaje de realidad aumentada desde la app HP Reveal con las instrucciones
del vídeo enlazado en el primer código QR. Puedes acceder a HP Reveal escaneando el segundo QR.

1

2

2.4. ¿Qué te parece este tipo de comunicación utilizada para las promociones? ¿Crees que es
interesante? Fundamenta tu opinión.
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2.2.5. Estudio previo a la puesta en marcha de la promoción
La decisión de realizar una promoción ha de estar muy estudiada. Hay que asegurarse de su
efectividad: prever las ventas y calcular el umbral de rentabilidad o punto a partir del cual se
obtendrán beneficios. Su cálculo es el siguiente:
(Punto crítico × margen bruto promoción) – costes promoción =
= Número unidades de venta normal × margen bruto normal
MB (margen bruto) = precio de la venta – precio de coste
MB (margen bruto) de la promoción = MB – Descuento de la promoción

En este caso, se deberá despejar el concepto de punto crítico, y, de ahí, determinar el número
de unidades a partir del cual la promoción será rentable. En estas se basará la promoción elegida.
Veamos un ejemplo, la empresa Alena S. Coop. está estudiando llevar a cabo una promoción con un descuento por unidad sobre un producto equis que no tiene las ventas previstas,
de 0,30 € la unidad. La campaña promocional tiene unos costes totales de 1500 €. Teniendo en
cuenta que el mes anterior las ventas fueron de 520 unidades con un margen por unidad de 1 €,
para calcular el punto crítico a partir del cual es rentable llevar a cabo la promoción se seguirán
estos pasos:
1. Elaborar un cuadro como el siguiente.
Cuadro 2.1
Datos para calcular el presupuesto de una promoción
Punto crítico

Solución: 2886 unidades

Margen bruto normal

1€

Margen de la promoción

MBp = MB normal – descuento = 0,7

Costes promoción

1500

Unidades de venta normal

520

Descuento

0,3

2. Calcular el margen bruto promocional, tal y como se indica en el cuadro 2.1.
3. Despejar, en la fórmula dada, el punto crítico; que deberá redondearse al alza en caso de
que sea necesario.

Punto crítico =

(Núm. unidades de venta normal + margen bruto normal) + costes promoción
MB promoción
Punto crítico =

Capítulo 2

(520 + 1) + 1500
= 2885,71 ⊕ 2886
0,7
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Como conclusión, se necesita vender un mínimo de 2886 unidades de producto en promoción
para no incurrir en pérdidas. Cuanto más se venda a partir de esa cifra, más beneficios conllevará.

Actividades propuestas
2.5. ¿Conoces algún establecimiento que utilice nuevas tecnologías para comunicarse con el cliente? Exponlas en clase y da tu opinión sobre ellas.
2.6. La empresa Sirenita, SA está valorando realizar una promoción. Te encarga a ti, como experto,
que calcules a partir de cuántas ventas resultará rentable. Es una empresa de flotadores para
niños pequeños y ha sacado un nuevo modelo antivuelco para bebés. Quiere darlo a conocer
con un vale descuento de 3 € en cada unidad. La campaña promocional tiene unos costes totales de 1250 € entre la comunicación y los gastos asociados a la misma. Teniendo en cuenta
que el mes anterior las ventas fueron de 800 unidades, con un margen por unidad de 12 € con
otro de similares características, creen que con la promoción se superarán. Calcula el punto
muerto o umbral de rentabilidad a partir del cual es rentable esta acción promocional.
2.7. ¿Consideras importante que se introduzcan nuevas tecnologías para la comunicación promocional? Justifica tu respuesta.

2.2.6. Puesta en marcha de la promoción
Tras conocerse el umbral de rentabilidad de la promoción, llega el momento de ponerla en
marcha. Se hará el seguimiento y los informes (reporting) sobre cómo va en cada momento
mientras dure la acción promocional.

2.2.7. Evaluación de los resultados promocionales
Una vez finalizada la promoción, se han de evaluar los resultados obtenidos: si se han conseguido los objetivos previamente establecidos, si ha durado más tiempo del estipulado (esto sería
posible si queda stock o si estaba limitada a existencias), si ha habido desviaciones con respecto
al estudio previo, si es rentable volverla a realizar o si ha sido un fracaso.
Para ello, se redactará un informe final por cada una, teniéndose en cuenta los reportes que
se hayan ido haciendo durante la campaña. Además, se utilizarán las ratios sencillas para evaluar
la acción promocional, como el retorno de inversión (ROI), la tasa de conversión, la tasa de
recuperación y la tasa de rescate, que se estudiará más adelante.
En el caso de no haber obtenido buenos resultados, los fallos pueden haber estado condicionados por estas causas:
a) La época de la promoción no es acertada. Por ejemplo, turrones en verano.
b) La promoción ha sido todo un éxito de ventas, pero en seguida se acabaron las unidades promocionales debido una mala previsión, y el cliente se ha fugado a otros locales
buscando el producto promocional.
Capítulo 2

Gestión de productos y promociones en el punto de venta

60

c)

La promoción no se adecua al target o a la imagen del establecimiento en sí. Es posible
que no se haya hecho una buena segmentación de mercado.

Actividad propuesta 2.8
¿Te ha pasado alguna vez que querías comprar un producto por la promoción de un fabricante o
aprovechar para comprar más producto por ella y no había en tu establecimiento habitual? ¿Qué
has hecho al respecto, comprar otro producto, comprarlo sin la promoción o buscar otro establecimiento que si tenga stock? Justifica tu respuesta.

2.3. Tipos de promociones
Las promociones son distintas dependiendo de si van dirigidas del fabricante al consumidor
directamente; del fabricante al intermediario (prescriptor y vendedor); o del intermediario
(distribuidor) al consumidor, como puede observarse en el cuadro 2.2.
Cuadro 2.2
Tipos de promociones

Capítulo 2

Promoción del fabricante
al consumidor

Promoción del distribuidor Promoción del fabricante
al consumidor
al prescriptor y vendedor

Descripción: el fabricante ofrece
una promoción directamente a los
consumidores, con lo cual aumenta
la demanda a corto plazo y acerca
el producto al consumidor. De esta
forma, al intermediario no le afectan
los beneficios si el producto no
rota lo suficiente (recordad el punto
crítico que se ha estudiado), ya que,
si es una oferta, a la tienda no se le
ofrece un precio más reducido; el
comercio compra al mismo precio
de siempre y los beneficios serán
menores.

Descripción: el que
pone en marcha
la promoción es
el distribuidor
directamente, o de
manera conjunta con
el fabricante. Sus
objetivos principales
son incrementar el
volumen de negocio del
establecimiento y atraer,
retener y fidelizar a más
clientes.

Descripción: la pone en marcha
el fabricante y va dirigida al
vendedor del establecimiento o a
esa imagen de marca que escoge
(prescriptor) para que publicite su
marca. Al intermediar un experto
en el tema, que recomienda ese
producto, el cliente hace más
caso.

Ejemplos: promociones u ofertas en
precio, packs, cupones, reembolsos,
coleccionables, porcentaje de
producto de regalo, muestras,
regalos, concursos, juegos, etc.

Ejemplos: promociones
basadas en el precio,
promociones por
apertura o aniversario,
juegos y concursos,
vales regalo o
descuento, puntos y
sellos

Ejemplos: José Coronado y
Activia; Pablo Motos y Jazztel;
Pau Gasol y el Banco Popular.
Promociones al prescriptor:
asistencia gratuita a congresos,
regalos, entrega de muestras, etc.
Promociones al vendedor:
regalos, viajes, etc.
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2.3.1. Promociones dirigidas al consumidor
Se realizan desde el fabricante o desde el distribuidor, incluso a veces las lleva a cabo la propia
tienda para deshacerse del stock (por eliminación del producto porque desaparezca, porque tiene nueva imagen, porque quiere retirarlo del surtido o porque ha llegado a un acuerdo con el
fabricante o distribuidor para un descuento por volumen).

A) Muestras
Es lo que más convence a la hora de la prueba del producto y de la adquisición de este.
Cierto que es eficaz, pero, a la vez, supone una inversión muy alta. Se trata de hacer envases
pequeños del producto en sí (lo que lleva un coste asociado del envase, más serigrafía o pegatina, más costes de distribución, entre otros). Si se ofrece el producto tal cual, en tamaño normal,
para que se pruebe en tienda (como una máscara de pestañas o una base de maquillaje) ha de
tenerse en cuenta que habrá que soportar el coste del producto regalado, aunque al cliente que
lo tiene en su local no le cueste nada. Además, deben darse las condiciones de un coste reducido
del producto, y que este sea divisible y poco voluminoso. Un ejemplo en que suele utilizarse
mayoritariamente suelen ser las muestras de colonia, que van en sachets o bolsitas.
Cuadro 2.3
Ventajas e inconvenientes de las muestras promocionales
Ventajas

Inconvenientes

— Alta eficacia (80%).
— Permiten probar el producto.
— Posibilidad de captar consumidores de
la competencia.

— Los posibles defectos del producto se ven enseguida.
— Deterioro de imagen de marca (si algo se regala, no
debe de ser muy valioso).
— Falta de control selectivo del público.
— Ineficacia en productos que necesitan varias pruebas.

B) Cupones descuento
Es un documento promocional que afecta al
precio habitual del producto. Presenta los siguientes formatos: dentro de la prensa; marketing directo;
buzoneo; entrega en mano en las cercanías del punto
de venta o de un promotor en un stand; packaging;
descuento directo en el envase; códigos para comprar online.

Figura 2.5
Cupón descuento de una tienda online
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Cuadro 2.4
Ventajas e inconvenientes de los cupones descuento
Ventajas

Inconvenientes

— Acceso a consumidores sensibles al precio.
— Obtención de datos y perfiles, además de nuevos consumidores.
— Posibilidad de reducir el precio del producto sin necesidad del
consentimiento del canal de distribución.
— Incentivo para la incorporación de una nueva marca.

— Es difícil conocer si se hace
efectiva la utilización del cu
pón o no, y no se sabe si se
conseguirán nuevos consu
midores.

C) Regalos promocionales
El plus que se le añade a la promoción es un bien tangible de escaso valor, pero atractivo
para el target, que se puede entregar directamente al efectuar la compra o después de reunir una
serie de códigos de barras.
Hay dos tipos:
1. Relacionados con la marca: incluye la identidad corporativa del fabricante.
2. Sin relación visual con la marca.
El obsequio tiene que ser deseable, novedoso, difícil de imitar, coherente con la imagen de marca, tener un coste reducido y tener la posibilidad de coleccionarse. Además, debe permitir una entrega fácil, en el momento de la compra o por correo. En general, y siempre dependiendo del tipo
de regalo, suelen ser menos aconsejables puesto que, en muchos casos, suponen una gran inversión.

Figura 2.6
Regalos promocionales

D) Promociones cruzadas
Implica a dos categorías de productos diferentes: una aporta el plus promocional y la otra
el prestigio de marca. Lo difícil es coordinar los objetivos de ambas; por ello, es necesario que
se den estas circunstancias:
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