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¿A quién no le encantan los regalos? Más que solo
un truco, los concursos pueden ser muy divertidos y
pueden tener varios beneficios para los detallistas.
Cuando se hace bien, estas iniciativas pueden
aumentar el tráfico en línea y a pie, impulsar el boca
a boca y ayudarlo a adquirir nuevos clientes.
Si está pensando en hacer un sorteo en su negocio,
siga leyendo. Esta guía paso a paso está repleta de
ideas, consejos y ejemplos de regalos para ayudar
a garantizar que pueda elaborar un concurso que
sea a la vez emocionante y eficaz.
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ESTABLE ZCA SUS
OBJE T IVOS

Aclare lo que quiere lograr con su obsequio.
Establezca solo uno o dos objetivos principales
para su concurso. Esto lo ayudará a enfocar sus
esfuerzos, evitar confusión y facilitar la evaluación
de los resultados.

Adquirir nuevos clientes: utilice concursos para ponerse frente a
nuevas audiencias. Los obsequios tienden a atraer a muchas personas,

Los objetivos comunes de regalo incluyen:

muchas de las cuales aún no son sus clientes.

Para recopilar información del cliente: Contest

Involucrar a los clientes actuales: también puede aprovechar los

puede permitir reunir más información sobre sus

concursos para mostrarles a los clientes existentes cuánto los valora.

clientes para que pueda compilar su lista de correo

El sorteo adecuado puede volver a atraer a los clientes actuales y

electrónico. Y dependiendo de los detalles que

aumentar la lealtad.

recopile, puede obtener información valiosa sobre
demografía, hábitos de compra y más.

Aumentar el compromiso social: ¿busca aumentar el número de
admiradores o “Me gusta” en sus cuentas de redes sociales? Los

Concienciar sobre un producto en particular :

concursos han demostrado ser efectivos para hacer esto.

¿acaba de lanzar una nueva línea de productos?
Poner su mercancía en juego podría ser lo que

Aumentar el tráfico de la tienda : los obsequios, cuando se promocionan

podría poner sus productos en los radares de las

correctamente (por ejemplo, organizar un evento o mostrar el premio

personas.

en la tienda), también pueden impulsar el tráfico peatonal.
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D EC I D E U N
PR EM IO

Los premios son un componente importante
de cualquier obsequio, así que piense en esto.
Desea regalar un premio que sea muy atractivo y
emocionante, pero que siga siendo relevante para
su marca.
Según Kat Rosati, Brand Manager en Apparel
Booster , no se debería “ofrecer artículos en un
sorteo que son muy buscados pero que no tienen
nada que ver con su negocio”.
“Por ejemplo, no regale una iPad. Es probable que
muchas personas se inscriban para el sorteo, pero
muchas no serán las adecuadas para su negocio.
En su lugar, haga un sorteo o realice un concurso
relacionado con su negocio, un producto o servicio
que interese a sus clientes reales. Obtendrá un ROI
mucho más alto de esa manera “.

Al ofrecer algo relevante para su negocio, puede asegurarse de atraer
a los tipos correctos de participantes en el concurso.
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R EAL IZ A L A
M EC ÁNIC A

Concursos de medios sociales: a menudo se utilizan para aumentar el
interés de los seguidores de las redes sociales, este tipo de concurso
generalmente implica hacer que las personas te agraden o sigan tus
cuentas sociales. A veces, los detallistas requieren que los participantes

El siguiente paso es descubrir cómo implementará

realicen acciones adicionales, como dejar un comentario o volver a

el concurso. Estos son algunos de los detalles que

publicar un contenido.

debe considerar. Tipo de concurso:
Concurso de Contenido generado por el usuario (CGU) : los obsequios
Sorteo: en su nivel más básico, los sorteos son

que incorporan contenido generado por el usuario también son

bastante sencillos. Todos los participantes deben

bastante populares. Estos concursos involucran a las personas que

hacer es enviar su información a través de un boleto

envían un contenido (por ejemplo, foto, ensayo, etc.) como su entrada.

de rifa o formulario en línea, y se participarán en

Los obsequios de UGC son ideales para los objetivos de participación

el concurso. Los sorteos básicos brindan una

de la comunidad y te dan acceso a contenido que puedes exhibir en

baja barrera de entrada y le permiten recopilar

tu sitio, cuentas sociales y tiendas.

información de los clientes fácilmente.
Regalos conjuntos: si es posible, forme equipo con otras empresas
Dicho esto, podría llevar su sorteo al siguiente

cuando organice su sorteo. Usted y otras compañías podrían contribuir

nivel, al pedirles a los clientes algo más que solo

con sus propios productos para crear un premio realmente atractivo y

su información. Por ejemplo, podrían unirse a su

todos podrían compartir los esfuerzos y los costos de marketing.

programa de lealtad para participar en el sorteo,
o podrían dejar una revisión para un artículo que
compraron. (Este último es una buena manera de
involucrar a los clientes existentes).
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B AR R A A L A
ENT R ADA

Entonces, ha pensado en su concurso y ahora tiene
una idea de qué tipo de regalo implementar. El
siguiente paso es determinar cómo las personas
pueden participar en el concurso.
La barrera de entrada de su regalo dependerá de
los objetivos que establezca. Si solo busca recopilar
información, puede tener una barrera de entrada
baja y simplemente pedirle a la gente su nombre y
dirección de correo electrónico.
Pero si su objetivo es aumentar la participación en
las redes sociales, querrá pedirle a las personas que
tomen una acción específica, como darle me gusta
a su página, dejar un comentario o enviar una foto.
El tipo de entradas también dependerá de tu premio.
Si su premio es de alto valor y atractivo, entonces
podría establecer una gran barrera para la entrada.
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D EC ID IR EL
G ANAD O R

Determine cómo elegirá al ganador. ¿Va a elegir al
azar un ganador o juzgará las entradas en función
de la calidad (por ejemplo, concurso de fotografía)?
Decida lo que decida, comuníquelo claramente para
evitar confusiones.
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6. R ENU NC IAS E
I N FO R M AC I Ó N L EG AL .

También asegúrese de revelar cualquier información
legal y tecnicismos.
Por ejemplo, ¿es necesaria una compra para unirse
al concurso? ¿Hay un límite de edad? ¿Puede alguien
en el mundo unirse? Estos son solo algunos de los
detalles que debes considerar.
Para estar seguro, investigue sobre las leyes de
regalos en su país o estado para asegurarse de
que tiene todos sus patos legales en una fila.
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punto,

has

L A

VOZ

solucionado

todos

los

mecanismos y has lanzado tu obsequio. ¡Estupendo!
Ahora viene promoviendo y difundiendo la palabra.
A pesar de lo emocionantes que son, los obsequios
no serán virales por sí mismos. Tómese tiempo y
recursos suficientes para promover su concurso.
Aquí hay algunas ideas:
1. Notificar a los suscriptores de su boletín
de noticias.
2. Promueva el sorteo en las redes sociales.
3. Use señalización en la tienda
4. Anime a los participantes a correr la voz para
entradas adicionales.
5. Forma equipo con bloggers y otras empresas.

Para obtener los mejores resultados, use una combinación de las
tácticas anteriores. Además, recuerde que puede no ser suficiente
hacer estos pasos una vez.
Por ejemplo, publicar un tweet sobre tu obsequio no servirá para
nada, así que redacta una serie de publicaciones y programalas con
anticipación. Si está enviando correos electrónicos, es posible que
desee volver a enviar el correo electrónico de regalo (con una línea
de asunto diferente) a los suscriptores que no abrieron el mensaje
anterior.
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Una vez que las entradas están dentro y se elige al
ganador, el siguiente paso es anunciar y notificar
al ganador. Querrás poner mucho esfuerzo en esto.
No solo envíeles un correo electrónico y terminen
con eso.
Los participantes han invertido su tiempo, y en
algunos casos, mucho esfuerzo para participar
en su sorteo, así que hágalos sentir especiales.
Se sentirán geniales y difundirán la información,
además, mantendrán a la gente emocionada y
motivada para futuros obsequios.
Una forma de celebrar al ganador es mostrarlos
en su sitio web, en la página de redes sociales,
incluso en su tienda, si es posible.
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R E S U LTA D O S

Una vez que finalice el sorteo, tómese un tiempo
para mirar hacia atrás y evaluar su campaña. ¿Qué
salió bien? ¿Qué no fue según lo planeado? También
piense en los tipos de participantes y las entradas
que recibió. ¿Estaba satisfecho con la cantidad y la
calidad de las entradas?
Tome nota, para que pueda mejorar en el futuro.
Si es posible, analice la información que recibió. Si
ha reunido detalles en la información demográfica
de las personas (por ejemplo, fecha de nacimiento,
ubicación),

esa

información

podría

ser

útil

cuando esté elaborando campañas de marketing
o decidiendo dónde ubicar su próxima tienda
emergente.
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