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Acciones para potenciar el conocimiento del 

producto 
 
Introducción 
 
La promoción de ventas provoca básicamente un acercamiento del 
producto hasta donde se encuentra el consumidor potencial. Este 
acercamiento consiste, por una parte, en mejorar el atractivo del 
producto a los sentidos del consumidor y, por otra parte, en aumentar las 
ventas como parte de sus fortalezas. 
 
Para desplegar esta herramienta es necesario planear dentro de una 
mezcla promocional las necesidades de comunicación que se deben 
atender, para lo cual deberá plantearse un objetivo que de rumbo a 
estas acciones. Aunque la promoción de ventas es usada 
frecuentemente como un recurso emergente, no implica que se logre 
identificar el problema que se requiere atender para implantar la 
actividad promocional apropiada; por ejemplo, si se planifica una oferta 
de 2x1 adecuadamente, hay que prever los stocks suficientes, las 
contingencias y el costo de su comunicación; pero lo más importante es 
que esté buscando incrementar la rotación de los inventarios; ya que de 
no ser así, sé estaría utilizando la actividad inadecuada. 
 
El rendimiento de la promoción de ventas se obtiene por lo general en el 
corto plazo, por lo que exige rapidez, precisión y total control. Sin 
embargo el término corto plazo, no excluye a una serie continua de 
promociones diversas, sin que lleguen a convertirse en habituales; ya 
que en caso de ser así valdría la pena revisar a cualquiera de las otras 
“P” de la mercadotecnia, pues es muy probable que no se esté 
realizando en alguna de ellas la más apropiada estrategia, de tal suerte 
que el producto no fluye en el mercado sin este soporte. Un ejemplo de 
ello sería “La cajita feliz de Mc Donald´s” o bien “Los huevos kinder” en 
los que, al otorgar premios de forma permanente; éstos ya son parte 
integral del producto. 
 
Su aplicación es generalmente localizada geográficamente, aunque hay 
grandes promociones nacionales de bastante duración y con apoyo 
publicitario; pero son casos en los que se tienen graves problemas de 
ventas que es necesario atender de forma urgente; regularmente las 
promociones de venta tienen un corto alcance geográfico puesto que 
van a ser una actividad momentánea que va a resarcir un problema de 
ventas en determinado sector. Un ejemplo de ello es precisamente el 
caso de los restaurantes Vip´s en los que, en algunos de ellos se 
promueven para las tardes de fines de semana ciertos paquetes de 
pasteles que incluyen café en el ánimo de incrementar la afluencia de 
comensales durante ese período. Es muy común que esto suceda 
algunos de la zona de Polanco en el DF.; ya que regularmente se 
encuentran en zonas aledañas de oficinas y corporativos que durante la 
semana laboral tienen mucho movimiento disminuyendo radicalmente en 
Sábado y Domingo. 
 
Otra observación importante antes de conocer las distintas actividades 
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promocionales sería la siguiente: la actividad promocional de 
determinadas marcas debe considerar el posicionamiento y la imagen 
del producto frente al consumidor; de tal suerte que la promoción sea 
coherente con el target y percepción de marca que se tiene. Un ejemplo 
de este caso sería las marcas de automóviles (Jaguar, Ferrari, Porsche, 
BMW, etc), que se otorgan como premios de sorteos para los 
consumidores de la tienda departamental “El Palacio de Hierro”, 
normalmente su imagen y consumidores están considerados como los 
niveles socioeconómicos más altos. Entre otras de las recomendaciones 
que se pueden citar también es necesario entender que la promoción de 
ventas no es una meta en sí misma, sino un medio para lograr un 
objetivo de la mezcla promocional que a fin de cuentas forma parte 
integral de lo que se persigue en el mix marketing; también es necesario 
decir que el abuso de las promociones daña la imagen de una marca; 
además de que la promoción no es solamente la venta apoyada en el 
obsequio. El concepto es mucho más amplio. Es una técnica de 
impulsión con toda una estrategia de realización que la sostiene. Es el 
instrumento adecuado para provocar la primera compra de una marca 
nueva, es decir, está siempre como un guardián del sistema de 
mercadotecnia que se implanta para la comercialización del producto y 
va apoyando cada vez que se requiere un impulso para crecer y ser más 
fuerte en el mercado. 
 
Características 
 
La promoción de ventas incluye un amplio espectro de técnicas 
utilizadas para lograr los objetivos de mercadotecnia y de ventas de 
forma eficiente en la relación costos – resultados, mediante el valor 
agregado y que se dirigen tanto a los intermediarios como a los 
consumidores y/o usuarios finales, generalmente (aunque no 
exclusivamente) dentro de un período de tiempo definido. 
 
Si se hace un compendio de las distintas definiciones que se han estado 
citando durante los contenidos del curso, nos daremos cuenta de que 
giran alrededor de varios conceptos clave. Para tales efectos podemos 
decir que la promoción de ventas tiene las siguientes características: 
 
A. Es una actividad temporal, 
B. Puede recurrir a una gran variedad de acciones diferentes 
C. Se ejecuta con el propósito de impulsar la introducción y venta de un 
producto o servicio, estimulando de forma directa o inmediata la 
demanda a corto plazo. 
D. Es una actividad esporádica que tiene objetivos inmediatos 
E. Va dirigida a públicos específicos. 
F. Sus esfuerzos están dirigidos tanto a los intermediarios como a los 
consumidores o usuarios finales. 
G. Se basa en ofrecer incentivos materiales o económicos mediante la 
adición de valor a los productos y servicios. 
 
Lo anterior se puede contrastar con las siguientes definiciones de 
Promoción de Ventas: 
 
“Cualquier actividad temporal de marketing dirigida a vender un producto 
o servicio y que, normalmente, excluye publicidad, relaciones públicas y 
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ventas; comprende un auténtico abanico de acciones. Tales como; 
muestreos, vales de descuento, ofertas de precios, concursos, 
demostraciones, patrocinios, etcétera.”1 
1 Parra, E. (1990). Diccionario de Publicidad y Marketing. Madrid: Editorial 
Eresma. p. 142. 
 
“Parte de la mercadotecnia que abarca las medidas comerciales 
(cabeceras, exposición, descuentos, etcétera), que impulsan la 
introducción y venta de un producto. Es esporádica y tiene objetivos 
inmediatos a diferencia de la comunicación publicitaria.”2 

“Es el conjunto de técnicas integradas en el plan de marketing para 
alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y 
acciones limitadas en el tiempo y en el espacio para públicos 
determinados.”3 
 
“Es el conjunto de actividades que, mediante la utilización de incentivos 
materiales o económicos (premios, regalos, cupones, descuentos, mayor 
cantidad del producto, etcétera), tratan de estimular, de forma directa e 
inmediata, la demanda a corto plazo de un producto.”4 
 
La promoción de ventas ha de incluirse en la mezcla promocional, lo 
cual significa que establece sus objetivos, estrategias, determina 
presupuestos, selecciona las ideas más idóneas, y evaluar el 
desempeño de las actividades relacionadas con ellas. Un problema que 
enfrentan los gerentes de mercadotecnia consiste en que muchas de las 
técnicas de promoción de ventas son actividades de corta duración y de 
índole táctica. Por ejemplo, los cupones, premios concursos, y otros, 
tienen por objeto suscitar respuesta inmediata, y por ello tienden a 
utilizarse como medida de emergencia para revertir una caída imprevista 
en las ventas y no como parte integral de plan marketing; sin embargo, 
en la mezcla promocional actúa coordinadamente con las demás, es 
decir, la promoción de ventas es una extraordinaria herramienta que 
estimula la demanda y cuya finalidad es reforzar la publicidad y facilitar 
la venta personal, estableciendo un mecanismo de incentivo para 
algunos intermediarios que fortalece la actividad de relaciones públicas. 
 
2 Stanford Business School Alumni Association, (1987). Diccionario Empresarial. 
Madrid. p. 409. 
3 Ortega, E. (1990). El nuevo diccionario de marketing. Madrid: Expansión. p. 
381. 
4 Santesmases, M. (1991). Marketing: Conceptos y estrategias. Madrid: 
Pirámide. p. 533. 
 
Acciones 
Este tipo de acciones se encuentran dirigidas fundamentalmente para 
acercar el producto al posible consumidor, en ella se tratan de estimular 
los sentidos para lograr activar la percepción del comprador e ir 
familiarizando a dicho consumidor con el propio producto; de tal manera 
que se pueda identificar en sus atributos y beneficios. Potencia el 
conocimiento del producto al consumidor. 
 
Demostraciones 
Son aquellas actividades que se desarrollan para mostrar el uso y 
beneficios que el producto ofrece. Un ejemplo de ello serán: “Las clases 
de cocina que demuestra la potencialidad de producto en varios 
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formatos de platillo” 
Ventajas: 
• Se muestra el adecuado empleo del producto; así como su potencial. 
• Se recomienda en el caso de productos nuevos para mercados 
nuevos. 
Desventajas: 
• Puede inhibir las habilidades y destrezas del consumidor. 
• Es necesario en algunos casos realizar montajes sofisticados. 
 
Exhibiciones 
Son montajes de galerías que se desarrollan para potenciar las 
condiciones materiales del producto ya sea un bien y/o un servicio, en 
este último caso sirve como simulador del tipo de servicio que se otorga, 
permite sugerir al consumidor la utilización del producto. 
Ventajas: 
• Visualizar al producto en su aplicación práctica. 
• Se recomienda para productos con condiciones ergonómicas en 
diseño complejo. (Moda, tendencias, colores, iluminaciones, etc.). 
Desventajas: 
• Requieren de una inversión importante en el montaje. 
• Necesita espacios específicos para ello. 
 
Ferias 
Son los eventos que convocan a los distintos agentes (industriales, 
comerciantes, intermediarios, etc.), participantes en distintas actividades 
de un mismo sector económico con la finalidad de fomentar su 
crecimiento y desarrollo. 
Ventajas: 
• Genera interés en el sector que se trate. 
• El consumidor tiene en un solo punto a todos los elementos con los 
productos relacionados de su interés. 
Desventajas: 
H. La competencia es directa y es necesario potenciar los atributos. 
I. Se requiere pagar cuotas de acceso y no necesariamente se 
recupera la inversión. 
 
Degustaciones 
Son acciones dirigidas a estimular la percepción, principalmente el 
sentido del gusto, es excelente para dar a conocer una nueva fórmula, 
un nuevo sabor, un producto mejorado, etc. 
Ventajas. 
• Reconoce el nivel de aceptación del producto. 
• Puede impactar al consumidor potencial con el propósito de lograr la 
prueba de producto. 
Desventajas. 
• La prueba del producto suele ser momentánea y no representar un 
beneficio mayor. 
• Suele ocasionar mermas. 
 
Muestras 
Son la actividad más reconocida en el apartado de este rubro, ofrecen la 
posibilidad de ser entregados exactamente donde se encuentra el 
consumidor; Es una acción que permite emplearse prácticamente con 
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cualquier categoría de productos. Consiste en representar al producto, 
sus condiciones deben ser en cuanto a cantidad lo suficiente para ser 
probado y en lo que respecta a calidad lo más representativa posible de 
tal suerte que logre convencer al mercado potencial. 
Ventajas. 
• Ponen en contacto a los compradores potenciales con el producto o 
servicio, 
• Hacen un reforzamiento de la distribución. 
• Animan los puntos de venta y apoyan el punto de venta. 
Desventajas. 
• Pueden desperdiciarse recursos sino se controlan bien. 
• Es posible perder precisión en la actividad 
• Los costos son altos y se requiere el control de las mismas. 
 

 Acciones basadas en el precio 
 
Concepto 
Son aquellas que buscan generar más altos rendimientos por 
convirtiendo los inventarios en efectivo; para algunas de estas acciones 
obtener una maximización de las utilidades aumentando la rentabilidad 
puede representar un buen motivo para emplearla. Sus características 
más importantes radican en la reducción de precios. 
 
Descuentos 
Este tipo de actividad normalmente se presenta con una reducción en el 
precio y se expresa bajo estas circunstancias siempre y cuando la 
cantidad sea significativa en la aplicación práctica suele ser empleada 
en precios altos. Un ejemplo sería de: $5000.00 a $3,500.00. 
Ventajas 
• Aumenta el consumo del producto 
• Incentivar el cambio momentáneo de marca. 
Desventajas. 
• No consolida la imagen de la marca o de la empresa. 
• Es una actividad poco original. 
 
Ofertas 
Las acciones de este tipo son aplicables regularmente en precios bajos y 
expresadas en términos porcentuales, son excelentes para animar los 
puntos de venta y agilizan la rotación de inventarios, obteniendo un 
incremento en la rentabilidad por el volumen de ventas que se logra. De 
$10.00 a $ 7.00 de esta manera no es significativa; pero si se muestra 
como sigue: 30 % de descuento. 
Ventajas. 
• Potencian el interés de los intermediarios. 
• Tienen el poder de convocatoria animando los puntos de venta. 
Desventajas. 
• Pueden ocasionar desprestigio de marca sino son adecuadamente 
empleadas. 
• Generan perdidas sino son bien calculadas y pronosticadas. 
 
Precio psicológico 
Es una actividad promocional que tiene una aplicación aplicada a la 
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percepción en la parte cognitiva, esta normalmente es utilizada cuando 
la reducción en el margen de utilidad no es importante; ya que solo se 
vale del recurso psicológico mencionado que permite ver primero solo 
números enteros y dejando a un lado los decimales. Un ejemplo sería 
como sigue: De $7.00 a $6.99 la percepción solo permite ver el número 
6 siendo así la aplicación. 
Ventajas. 
• Incrementan el uso o consumo del producto o servicio. 
• Entusiasman el punto de venta. 
Desventajas. 
• Pueden hacer sentir al consumidor defraudado sino es bien aplicada. 
• Actividad poco original. 
 
El 2x1 o 3x2 
La actividad promocional que nos ocupa en este caso se considera un 
híbrido, dado que no solo apoya las situaciones basadas en el precio, 
sino que también las acciones basadas en la cantidad, tiene una 
aplicación dual y es un recurso que tiene una cómoda aplicación en 
condiciones económicas de estanflación (una característica es la 
irregularidad en la demanda, esta la estabiliza). 
Ventajas. 
• Incrementa el uso del producto o servicio con la finalidad de generar 
hábito de consumo. 
• Es atractiva para el consumidor por los ahorros que implica. 
Desventajas. 
• Imposible de usar en algunas áreas de negocios (automóviles, 
muebles, etc.) 
• Su implementación es compleja y debe ser muy bien calculada. 
 

 Acciones basadas en la cantidad 
 
Concepto 
Las acciones basadas en la cantidad funcionan perfecto para generar 
hábito de consumo; ya que la cantidad de producto que se le entrega al 
consumidor le retrasa la recompra; pero se obtiene un condicionamiento 
como respuesta. 
 
Cantidad agregada 
La acción de este tipo se ejerce modificando en algunas ocasiones 
inclusive el envase, empaque o bien aquellos elementos que contiene al 
producto; por lo que se refiere a cambios en los moldes de producción. 
En todos los casos que se ocupa se destaca la cantidad de producto 
adicional que se esta otorgando como beneficio. 
Ventajas 
• No son fáciles de adoptar por la competencia debido a los cambios 
que implica. 
• Generan hábito de consumo 
Desventajas 
• Altos costos por modificación en líneas de producción. 
• Distorsión en la percepción del producto original. 
 
Producto adicional 
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La acción promocional en este sentido consiste en agregar un producto 
del mismo tipo pero de diferente presentación en el ánimo de promover 
esta última, la condición es que sea del mismo tipo por ejemplo: 
Shampoo “Marca X” de jojoba de 1 Lt., con un adicional del mismo 
Shampoo “Marca X” de joroba de 250ml. 
 
2x1 y/o 3x2 
La actividad promocional que nos ocupa en este caso se considera un 
híbrido, dado que no solo apoya las situaciones basadas en el precio, 
sino que también las acciones basadas en la cantidad, tiene una 
aplicación dual y es un recurso que tiene una cómoda aplicación en 
condiciones económicas de estanflación (una característica es la 
irregularidad en la demanda, esta la estabiliza). 
Ventajas. 
• Incrementa el uso del producto o servicio con la finalidad de generar 
hábito de consumo. 
• Es atractiva para el consumidor por los ahorros que implica. 
Desventajas. 
• Imposible de usar en algunas áreas de negocios (automóviles, 
muebles, etc.) 
• Su implementación es compleja y debe ser muy bien calculada. 
 

Acciones de entusiasmo 
 
Concepto 
Estas acciones se caracterizan por animar los puntos de venta en los 
que se aplican, su principal propósito radica en el incremento de 
operaciones que se realizan, es decir, en este caso se busca vender un 
número importante de productos para activar las operaciones al 
respecto. Es muy importante comentar que existe una reglamentación 
aplicable a este rubro y que para el caso de sorteo y/o concurso se 
deben registrar las bases de los mismos y obtener un permiso de la 
secretaria de gobernación. 
 
Rifa 
Esta acción promocional esta basada en el azar como parte importante 
de su ejercicio, y busca fomentar la adquisición del producto, generando 
ese entusiasmo. Consiste en colocar uno o varios premios que serán 
obtenidos de manera aleatoria. Por ejemplo: En una marca de refrescos 
la tapa debe contener el premio de $1`000,000.00 USD. Y será colocada 
por el fabricante y encontrada por parte del consumidor de manera 
aleatoria. En estos casos puede aparecer el fenómeno de “premio 
sembrado”; dicho proceso consiste en dar seguimiento al producto que 
contiene el premio desde que sale del fabricante hasta que se encuentra 
con el detallista y el consumidor lo obtiene; cabe señalar que todo 
transcurre sin ninguna influencia externa para no afectar el proceso de la 
actividad promocional. 
Ventajas. 
• Ofrecen al consumidor emoción y diversión 
• No requiere de esfuerzos por parte del consumidor. 
Desventajas: 
• Existe una mala percepción por parte del consumidor debido a la 
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pérdida de credibilidad. 
• Son difíciles de llevar a cabo por muchos factores de tipo creativo. 
 
Sorteo 
Este tipo de actividad promocional que si bien es cierta igualmente esta 
basada en el azar; en ella se implica un proceso previo que se tiene que 
desarrollar para poder acceder a la participación de la misma. Por 
ejemplo: “En la compra de cada $500.00 se entregará un boleto para 
participar en el sorteo…..” 
Ventajas. 
• Representa ganar algo con esfuerzos mínimos generando emoción y 
diversión. 
• La marca logrará mayor reconocimiento entre el consumidor. 
Desventajas. 
• El patrocinador limita y determina la participación de la gente. 
• La credibilidad del consumidor no siempre es favorable. 
 
Concurso 
Es la acción promocional que involucra las habilidades y destrezas de 
los participantes; ya que se necesita como prerrequisito para acceder a 
la principal actividad que igualmente como las anteriores se basa en el 
azar y con ello tener la posibilidad de obtener el premio que se ofrece 
como incentivo. Por ejemplo. “Envía un dibujo del tigre Toño en sus 
viajes espaciales acompañado de 3 envolturas y participa para obtener 
el viaje a Disneylandia….” 
Ventajas. 
• Ofrece la oportunidad para demostrar talentos entusiasmando bajo 
esas circunstancias a los participantes. 
• Genera entusiasmo por alcanzar el premio y eso incrementa el 
número de operaciones. 
Desventajas. 
• Poca credibilidad al proceso de la propia promoción. 
• No otorga una fidelización sino que hay consumidores ocasionales 
en virtud del premio que se ofrece. 
 

Acciones de construcción de 
Imagen 
 
Concepto 
 
El grupo de acciones promocionales que forman parte de este rubro se 
caracterizan por consolidar la imagen de la marca, identificando con la 
naturaleza del producto al valor agregado que se otorga como incentivo. 
 
Premio 
Esta actividad promocional consiste en otorgar al consumidor un 
incentivo que no forma parte integral del producto y tampoco es para su 
utilización. 
Ventajas. 
• Permiten determinan de antemano el monto de la inversión que se 
desea realizar. 
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• Estimulan la frecuencia de la compra, generando alto interés hacia 
las marcas. 
Desventajas. 
• En muchos mercados existe excesiva proliferación. 
• Si los premios no son los adecuados puede fracasar toda la 
actividad. 
 
Obsequio 
La promoción de ventas de este tipo se caracteriza por otorgar un valor 
agregado al producto que consiste en un incentivo que esta integrado al 
producto y/o se ocupa con el propio producto. 
Ventajas. 
• Fuerte argumento de ventas cuando están ligados a la compra, 
favoreciendo la repetición de compra. 
• Apoyan la diferenciación del producto reconociendo sus atributos en 
el uso del mismo. 
Desventajas. 
• Si se eligen erróneamente afectan la imagen del producto. 
• Pueden producir un gasto importante para la marca. 
 

Acciones de redención 
 
Concepto 
La promoción de ventas de este tipo, se hace con la finalidad de 
incrementar la frecuencia de uso y que el consumidor reconozca el 
punto de venta al que se tiene que dirigir; ya que con el efecto de redimir 
se va incrementar la frecuencia y reconocimiento del punto de venta. 
 
Cupones 
Esta actividad promocional es sin duda una de las más conocidas y que 
permite el regreso del consumidor por más producto durante cierto 
periodo, es decir, favorece la repetición de compra. 
Ventajas. 
• Fortalecen la distribución y la participación de los intermediarios. 
• Pueden generar lealtad hacia la marca debido a la repetición de 
compra. 
Desventajas. 
• No dan un beneficio inmediato al consumidor. 
• Los intermediarios pueden hacer mal uso de los propios cupones. 
 

Acciones de fidelización 
 
Concepto 
Esta promoción de ventas se encuentra encaminada a consolidar la 
lealtad de la clientela perfilando esto como uno de los elementos más 
importantes de este nuevo siglo XXI. Su principal propósito consiste en 
recordar marca y retener a los consumidores. 
 
Autoliquidables 
Esta actividad se caracteriza por ser autofinanciable y es bien recibida 
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por los consumidores fieles, ya que es una manera de obtener un 
beneficio adicional. Por ejemplo: “Presenta 4 envases de coca – cola 
más $5.00 = y llévate una gorra” 
Ventajas. 
• Se constituyen en actividades sin costo para la empresa. 
• Generan un buen aprecio por las marcas que se desarrollan. 
Desventajas. 
• No incentivan la prueba de un nuevo producto o servicio. 
• Suelen ser poco atractivas cuando los desembolsos son muy altos. 
 
Reembolsos 
En esta promoción es donde se localizan a todos aquellos programas 
que buscan reconocer al consumidor fiel, en esta categoría es donde 
podemos citar a los planes frecuenta, monedero electrónico. O bien “la 
completa satisfacción o la devolución de su dinero” 
Ventajas. 
• Generan lealtad a las marcas, fuerte argumento de ventas. 
• Pueden generar (a bajo costo) alto interés hacia los productos. 
Desventajas. 
• No generan captación de nuevos clientes. 
• No facilitan la medición exacta de sus resultados directos. 
 
Coleccionables 
Esta actividad es generada para consumidores ya plenamente 
identificados con la marca. Su desempeño origina lealtad de parte de 
muchos de los consumidores. 
Ventajas. 
• Provocan la compra repetitiva en los clientes. 
• Se pueden producir a bajo costo. 
Desventajas. 
• No facilitan la medición de sus resultados y no cumple con 
pronósticos de venta. 
• Los intermediarios prefieren beneficios más inmediatos. 
 
Resumen 
La promoción de ventas en un sentido general comprende todas las 
acciones encaminadas a incentivar la venta de un producto; ya sea un 
bien o servicio. Esas acciones deberán estar dirigidas cada una en 
atender un problema específico para motivar la actitud del consumidor 
para adquirir el producto que se promueve. La promoción de ventas se 
podrá canalizar tanto al consumidor final como a los distintos 
intermediarios que intervienen en el canal de distribución. 
La promoción de ventas se distingue por realizar una serie de 
actividades que se aplican al producto (ofertas, concursos, premios, 
obsequios, etc.); pero cuando en un mercado se abusa de estos 
recursos se puede dañar la imagen del propio producto, por ello debe 
ser utilizada con minuciosidad y reconocer verdaderamente el problema 
que se desea solucionar. 
Muchas de las herramientas de la promoción de ventas pueden 
aplicarse tanto a bienes como a servicios y muchas de ellas incluso, 
como son los concursos, rifas, sorteos que se caracterizan por ser 
actividades generadoras de entusiasmo pueden resultar aplicables 
también para aspectos de mercadotecnia política y social. 
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A continuación se enlistan los grupos que de acuerdo a sus pretensiones 
aglutinan a las diferentes acciones promocionales: 
 
A. Acciones para potenciar el conocimiento del producto. Se dedican a 
potenciar el conocimiento del producto, acercando este al 
consumidor: Demostraciones, Exhibiciones, Ferias, Degustaciones 
y/o Muestras. 
B. Acciones basadas en el precio Se apoyan en la reducción del 
margen de utilidad para aumentar el volumen de ventas; convirtiendo 
al inventario en efectivo: Descuentos, Ofertas, Precio Psicológico, así 
como 2x1 y/o 3x2. 
C. Acciones basadas en la cantidad. Estas actividades buscan 
fundamentalmente generar hábitos de consumo otorgando más 
producto para tales efectos. Su propósito además se caracteriza por 
aumentar la presencia de la participación del mercado: Cantidad 
Agregada, Producto adicional, así como 2x1 y/o 3x2 
D. Acciones de Entusiasmo. Son las encargadas de animar el punto de 
venta, sobretodo aumentando el número de operaciones que se den 
en el mismo: Rifa, Sorteo, y/o Concurso 
E. Acciones de construcción de imagen. Están agrupadas en este rubro 
todas las actividades que van a construir una marca: Premio y/u 
Obsequio. 
F. Acciones de Redención. Es una actividad promocional que se dedica 
a frecuenciar la asistencia al punto de venta, de tal manera que se 
identifique la ubicación del producto en piso: Cupones. 
G. Acciones de fidelización, son actividades promocionales dedicadas a 
consolidar la lealtad de la clientela: Autoliquidables, Reembolsos, y/o 
Coleccionables. 
La promoción de ventas es una actividad que en conjunto con las otras 
técnicas de la mezcla promocional se apoya para dar a conocer al 
público las ventajas temporales que se ofrecen para quien adquiera el 
producto 
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