
12 ideas  para que su programa de incentivos 
                 sea más efectivo.

1. No asuma que todos quieren participar. 
Establezca un compromiso, seleccione una meta y pídales que expresen 
explícitamente su deseo de participar.

2. Simplifique.
Con frecuencia los programas de incentivos y compensación no establecen 
conexión entre la meta y el premio. Asegúrese de que el ganador entienda por 
qué está siendo recompensado.

3. Premie el desempeño y los resultados.
Organice juegos que recompensen el desempeño y motiven a todos los 
integrantes de su equipo. Premie a los ganadores y a los participantes con 
mejor desempeño. Esto permitirá que los participantes mantengan el interés 
en su programa de incentivos por más tiempo.

4. Establezca diferentes tipos de metas.
Los incentivos de ventas premian el desempeño de sus empleados. Establezca 
metas factibles a corto plazo y su equipo estará aún más motivado.

5. Segmente su audiencia.
Establezca comunicaciones diferenciadas de acuerdo al desempeño de sus 
vendedores. Mientras más específicos los retos para cada segmento, mejores 
serán los resultados que obtendrán.

6. Incluya a los gerentes.
Defina una meta para los gerentes o permítales obtener un porcentaje sobre las 
ganancias de sus equipos de ventas.

7. Haga público sus logros.
Infórmeles diaria o semanalmente sobre sus avances.

BIWORLDWIDELATAM.com
© BI WORLDWIDE™ 2017

Walter Ruckes,
Vice Presidente 

de Optimización de 
Canales de Ventas, 

BI WORLDWIDE

De acuerdo con una 
encuesta reciente  

realizada por 
BI WORLDWIDE,

60% de los directores 
de ventas diseñan e 

implentan sus propios 
programas de 

incentivos.

Si usted es uno de 
ellos, le ofrecemos 
algunas ideas para 

mejorar su programa 

de incentivos.

12 IDEAS:



12 ideas  para que su programa de incentivos 
                 sea más efectivo.

Para mayor información acerca de BI WORLDWIDE, visite: 
BIWORLDWIDELATAM.com o envíe 

un correo electrónico a latam@BIWORLDWIDE.com.

Australia | Canada | China | India | Singapore | United Kingdom | United States                                              2 de 2

8. Ayúdelos a visualizar el premio.
Los viajes y los eventos son herramientas de motivación poderosas.                                        
Sus vendedores pueden visualizarse en la playa o en un concierto.

9. No les muestre dinero.
Quienes estudian la Economía Conductual saben que las personas desean 
dinero, pero se desempeñan mejor cuando hay premios aspiracionales no 
monetarios.

10. Modifique las dinámicas.
No implemente el mismo premio una y otra vez o desmotivará a un 80% de su
audiencia al momento de lanzar el nuevo programa. Si no se sintieron motivados 
la primera vez, probablemente no lo estarán en una segunda oportunidad.

11. Sorpréndalos y deléitelos.
Introduzca nuevas formas de ganar usando mecánicas de “ fast start”.

12. Implemente períodos de medición.
Siempre puede extender un programa que resulte exitoso, modifica el 
comportamiento de sus vendedores y genera resultados, pero es complicado 
reducir un programa que resulta un fracaso.
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