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¿A quién puede serle útil esta Guía?

Esta guía puede serle útil a muchas personas de tu Empresa pero, sobre
todo, a los departamentos comerciales, que encontrarán en ella 
datos, ideas, sugerencias, ..., para incorporar el regalo promocional perso-
nalizado en tus estrategias de marketing.

PYMES y autónomos encontrarán nuevas formas de acercarse a sus 
Clientes, fidelizarlos y conseguir permanecer en sus memorias por mucho 
más tiempo que por otros medios de publicidad (Prensa, radio, TV, ...), 
con un coste muy inferior a cualquiera de ellos y con la posibilidad de 
adaptación inmediata a cada campaña, acción o lanzamiento.

Quién regala bien vende ...
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¿Conoces algunos datos sobre los regalos 
de empresa?

A continuación extractamos algunos datos publicados por la Promotional 
Products Associacion International (PPAI), por la feria más importante
europea del sector de artículos promocionales (PSI), por la feria del sector
en España (Promogift), así como los extraidos de la experiencia de empresas    
del sector y la nuestra propia … para que puedas valorar la creciente 
importancia de los regalos promocionales en los planes de marketing de 
las Empresas, tanto si son Grandes Compañías, PYMES o autónomos.

 • Los consumidores son más favorables a realizar una 
 compra después de recibir un regalo promocional (20,9%), 
 en comparación los anuncios en publicidad impresa (13,4%), 
 en televisión (7,1%) u online (4,6%). 
 

 • Además, más del 50% de las personas que reciben regalos
 promocionales tienen una percepción favorable de la empresa
 que se los envía, frente al 33,2% que la conocen mediante la prensa,
 el 27,7% en el caso de la TV, o un 11,9% en el de Internet.

El sector de los regalos 
promocionales bate records de crecimiento
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¿Cuáles son los regalos promocionales
más solicitados?

Aunque es difícil elaborar un ranking preciso, basándonos en una recopilación 
de datos publicados podemos establecer estas categorías como las más 
demandadas, sin ánimo de ser una relación exaustiva o excluyente:

 • Textil y paraguas
 Camisetas, polos, gorras, ropa laboral, ...

 
 • Instrumentos de escritura, blocs, ...
 Bolígrafos BIC, bolígrafos de importación,  rotuladores, ...

 
 • Complementos para dispositivos
 USB, Power Bank, ratones, teclados, realidad virtual, ..

 • Artículos para bebidas, reuniones y deporte
 Tazas, termos, botellas, neveras playa, sets de vino, ...

 • Bolsas, mochilas, portadocumentos, lanyards ...
 Bolsas para ferias y congresos, bolsas para la compra, ...

 • Complementos de escritorio y despacho
 Relojes de sobremesa, soportes para móviles, lámparas, ...

 • Herramientas, gadgets, cosas para niños, ...
 Llaveros, navajas, linternas, artículos para coche, ...

 • Agendas 
 Agendas, calendarios de sobremesa y de pared, ...

Una buena elección
garantiza un buen resultado
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¿Quieres diferenciarte del resto de empresas 
a la hora de elegir tu regalo promocional?

Anteriormente hemos sintetizado los regalos promocionales más 
solicitados con un criterio muy generalista y basados en artículos ya 
fabricados con la única posibilidad de personalización de la inclusión de 
un logotipo, eslogan, ... , pero una tendencia que va al alza es la de los 
regalos customizados sobre la base de artículos ya fabricados, o la de  
los regalos a tu gusto fabricados específicamente para cada Empresa.

Para estos últimos es imprescindible pensar en altas cantidades ya que, 
en caso contrario, el precio sería poco competitivo o prohibitivo.

 • Bolígrafos BIC customizados
 Admiten múltiples combinaciones de color de sus elementos:
 tapón, clip, cuerpo, ..., con una amplia superficie de marcaje

 • USB a tu gusto
 Fabricadas en PVC blando pueden tener la forma de un 
 logotipo, producto, ..., en 2D o 3D y mínimo 100 uds

 • Paraguas customizados o a tu gusto
 Permiten seleccionar el color y calidad de los diferentes 
 elementos a tu gusto con amplias opciones de marcaje

 • Power Bank a tu gusto
 Realizadas en PVC blando pueden tener la forma de un 
 logotipo, producto, ..., en 2D o 3D

 • Gorras customizadas
 Gorras con diferentes opciones de color en botón, copa 
 y visera, con marcajes en emplazamientos originales

 • Gadgets a tu gusto
 Pins, gemelos insignias, ..., en metal con acabados mate o 
 brillo, para aniversarios, celebraciones y eventos

La originalidad es un plus
para captar la atención del Cliente
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¿Cuáles son las ocasiones ideales para 
hacer regalos promocionales?

Cualquier ocasión es buena para hacer un regalo promocional perso-
nalizado, pero, desde el punto de vista empresarial, algunas de las más 
adecuadas y eficaces pueden ser:

 • Presencia en Ferias y Congresos
 Bolsas para folletos, portadocumentos, bolígrafos, gorras, 
 USB-Manuales, lanyards, ...
 
 • Juntas y reuniones
 Blocs, bolígrafos, portafolios, lanyards, indentificadores,
 placas conmemorativas, USB-Informe de actividad, ...

 • Visitas comerciales
 USB-Catálogo, bolígrafos, objetos de escritorio, estaciones 
 meteorológicas, gorras, camisetas, polos ...

 • Lanzamiento de nuevos productos
 USB-Características, bolígrafos, gorras, camisetas, gafas de 
 sol, ..., especialmente personalizados para la ocasión

 • Aniversarios y celebraciones
 Cualquier regalo de buen valor percibido personalizado
 con el logotipo del aniversario o de la celebración, ...

 • Visitas de estudiantes y profesionales a su Empresa
 Caramelos, gorras, lanyard con inentificador, USB-recuerdo
 bolígrafos, libretas, globos, sistemas de protección...

 • Navidades
 Agendas, almanaques, calendarios de pared, bolígrafos, 
 relojes, artículos de escritorio, estaciones meteorológicas, ...

Regalar es un arte y 
en una Empresa, una oportunidad
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¿Tienes regalos corporativos básicos 
para reforzar tu imagen de marca?

Especial mención merecen los que llamados regalos corporativos basicos.
Estos, son regalos que tenemos en stock y usamos habitualmente en 
nuestro día a día. Algunos de los más solicitados son: 

 • Bolígrafos
 • Tazas y vasos para el café o infusiones
 • Blocs de notas
 • USB de 8 o 16 Gb
 • Camisetas, polos y camisas
 • Caramelos y chocolates
 • Paraguas
 • Gorras
 • …

Son artículos que utilizamos en el desarrollo diario de nuestro trabajo
y que te permitirán, ocasionalmente, afrontar una campaña promocional
de acción rápida o una acción coyuntural, al tenerlos estocados en tus 
instalaciones.

También son muy prácticos cuando recibimos visitas, especialmente de
Clientes o grupos de estudiantes, para que se lleven un buen recuerdo 
nuestro y, de esta forma, permaneceremos más tiempo en su memoria.

Los regalos corporativos
refuerzan la imagen de tu Empresa
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¿Has utilizado en alguna ocasión los Pack 
de Bienvenida como estrategia promocional?

Los Packs de Bienvenida o Welcome Pack, como se conocen popularmente,
son un conjunto de regalos promocionales personalizados relacionados, 
o no, con tu actividad que se reunen en un contenedor (Caja, bolsa, ..., o 
estuche a medida) tan sofisticado como quieras y que tu presupuesto te
permita.

Estos Packs de Bienvenida son muy útiles si: 

 • Asistes a Ferias y Congresos
 • Recibes visitas en tus instalaciones
 • Tus comerciales necesitan apoyo en sus visitas

El contenido puede ser tan diverso y tan amplio como quieras pero se
recomienda que contengan no más de 4 - 5 artículos, para que no parezca 
una compra de mercadillo. 

Puede contener folletos, una taza, un bolígrafo en estuche, una USB, 
una camiseta, ... o una gorra.

Un Pack de Bienvenida
es una eficaz forma de presentación
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¿Qué criterios debes tener en cuenta en la
compra de regalos promocionales?

Tú tienes la última palabra pero, déjate aconsejar por tu departamento 
comercial o por tu proveedor habitual y ten en cuenta estas ideas sobre:

 • Finalidad
 El criterio es muy diferente cuando piensas en una promoción 
 concreta o si deseas disponer de regalos promocionales 
 básicos para vuestro uso cotidiano.
 El regalo en que estés pensando debe ser útil y, si es posible,
 divertido.
 
 • Presupuesto
 Ajústalo a la medida de la acción y tu expectativa de ventas.
 
 • Cantidad
 Debe ser proporcionada al objetivo que debe cumplir.
 Un error muy habitual es comprar mucha cantidad para 
 bajar el precio unitario pero esto puede ser un error pues
 al ir personalizados, en el medio plazo,  puede cambiar tu 
 logotipo, tu dirección,  ... y encontrarte con regalos obsoletos.
 Es preferible que dosifiques tus compras, aunque esto pueda 
 aumentar, a corto plazo, el precio unitario del regalo.

 • Calidad
 El precio marca la gran diferencia. No puedes pedir iguales
 prestaciones a un regalo de unos céntimos que al mismo con 
 un coste más elevado. Busca la mejor relación calidad-precio, 
 en función de tu presupuesto. No busques sólo lo más barato.

 • Plazo de producción
 Programa tus compras con tiempo suficiente. No las dejes 
 para el último momento, porque te puedes encontrar con 
 roturas de stock, sobrecostes por urgencias, ... El plazo de 
 entrega de regalos personalizados varía desde un mínimo 
 de 7 - 9 días a varios meses para los regalos de importación 
 directa. El plazo estándar recomendado es de 3 semanas.
 

Una adecuada programación
puede reducir costes
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¿Qué debes recordar?

• Está demostrado que el regalo promocional personalizado 
es la forma más eficaz y económica de generar ventas, fidelizar a 
tus Clientes y estar presente en la mente de tu público

• Existen multitud de opciones para regalos promocionales perso-
nalizados con precios económicos. Elige el, o los, que mejor se 
adapten a tu filosofía de Empresa

• Aunque el precio es un factor importante no busques sólo, lo 
más económico. Desconfía de las gangas

• Piensa en regalos prácticos y, si puede ser, divertidos

• Mantén la misma línea de regalos para que tus Clientes los 
asocien rápidamente  con tu Empresa, especialmente en los
regalos corporativos básicos

• Cuenta siempre con un amplio stock de regalos corporativos 
básicos para consumo propio y acciones coyunturales

• Valora la opción del Pack de Bienvenida

• Valora la opción del regalo customizado y a tu gusto

• Programa con tiempo tus compras para evitar sobrecostes

• Solicita una muestra virtual del artículo con tu personalización

• Si quieres garantizarte la calidad de lo que compras, pide una 
muestra física neutra para tocarlo y conocer bien sus prestaciones, 
aunque esto te suponga un ligero coste, el gasto merece la pena.

• Pide a tu equipo de diseño que preparen tu logotipo en versión 
todo color grande (jpg - 300 ppp) para offset o sublimación y que 
lo vectoricen en versión todo color y monocolor, en tintas planas 
(Pantones) para serigrafía y tampografía

• Consúlta con tu equipo comercial y elige el momento idóneo 
para lanzar tu campaña y el de la entrega de tu regalo
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En el sector existen multitud de empresas que pueden 
solucionar tus necesidades de regalos promocionales perso-
nalizados a través de Internet, con total garantía y eficacia. 

Nosotros nos ponemos a tu disposición para ser tu proveedor 
habitual de regalos promocionales personalizados.

Visita nuestra web y envíanos tus consultas. Gracias.

www.scmnetwork.es
empresas@scm-sl.es

www.scmnetwork.es
mailto:empresas@scm-sl.es

